
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Tipo de integrante del sujeto obligado 

(catálogo)

Clav e o niv el 

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 v iaje 

(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
Motiv o 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_51 2963

Importe total erogado con motiv o del encargo o 

comisión

Importe total de gastos no erogados deriv ados del encargo o 

comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o 

encargo

Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo 

encomendado

Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes. 

Tabla_51 2964

Hiperv ínculo a normativ a que regula los gastos por concepto de v iáticos y  gastos de 

representación

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

información

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualizació
Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 
cambio de 7 equ ipos, mto a 4 equ ipos, 10 impresoras y  1 

escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo en el  Ju zg Mn.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 7 equ ipos, mto a 4 
equ ipos, 10 impresoras y  1 escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo 

en el  Ju zg Mn.

24/04/2018 24/04/2018 1 300 0 https:// 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

2500 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 438 a 
nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  23-

032018, por trasladar al  magistrado presidente a 
Zitácu aro para asistir al  acto inau gu ral  del  Complejo 

A dministrativo y  Pol icial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

2500 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 438 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  23-032018, por trasladar al  
magistrado presidente a Zitácu aro para asistir al  acto inau gu ral  del  

Complejo A dministrativo y  Pol icial .

27/03/2017 27/03/2017 2 -400 0 https:// 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

3147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 560 a 
nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha 12-04-

2018, con motivo de trasladar al  magistrado presidente a 
La Piedad y  Jiqu i lpan para l levar acabo la firma de 

escri tu ras y  asistir a reu nión.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad y  Jiqu i lpan

3147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 560 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha 12-04-2018, con motivo de 
trasladar al  magistrado presidente a La Piedad y  Jiqu i lpan para 

l levar acabo la firma de escri tu ras y  asistir a reu nión.

12/04/2018 12/04/2018 3 413 0 https:// 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

2498 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 437 a 
nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 23-03-2018, 

trasladar al  magistrado presidente a Jiqu i lpan a fin  de 
asistir al  acto inau gu ral  del  Complejo A dministrativo y  

Pol icial  de la Región Jiqu i lpan

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

2498 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 437 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 23-03-2018, trasladar al  

magistrado presidente a Jiqu i lpan a fin  de asistir al  acto inau gu ral  
del  Complejo A dministrativo y  Pol icial  de la Región Jiqu i lpan

23/03/2018 23/03/2018 4 430 0 https:// 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

2795 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 535 a 
nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  10 de 
abri l  del  2018, por trasladar al  magistrado presidente con 

fin  de asistir a Los Reyes a la inau gu ración del  Ju zgado 
Mixto de esa local idad.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

2795 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 535 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  10 de abri l  del  2018, por 

trasladar al  magistrado presidente con fin  de asistir a Los Reyes a la 
inau gu ración del  Ju zgado Mixto de esa local idad.

10/04/2018 10/04/2018 5 154 0 https:// 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, a Los Reyes, el  día 
09/04/2018, a fin  de l levar a cabo la inau gu ración del  

Ju zgado Mixto de Primera Instancia de esa local idad, de 
acu erdo al  oficio P/113/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
Trasladar al  Magistrado Presidente, a Los Reyes, el  día 09/04/2018, a 

fin  de l levar a cabo la inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia de esa local idad, de acu erdo al  oficio P/113/2018

04/04/2018 04/04/2018 6 400 0 https:// 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, a La Piedad y  
Jiqu i lpan, el  día 13/04/2018, a fin  de l levar a cabo firma 

de escri tu ras y  asistir a reu nión, de acu erdo al  oficio 
P/119/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad y  Jiqu i lpan
Trasladar al  Magistrado Presidente, a La Piedad y  Jiqu i lpan, el  día 

13/04/2018, a fin  de l levar a cabo firma de escri tu ras y  asistir a 
reu nión, de acu erdo al  oficio P/119/2018

13/04/2018 13/04/2018 7 400 0 https:// 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 
cambio de 7 equ ipos, mto a 4 equ ipos, 10 impresoras y  1 

escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo en el  Ju zg Mn.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 7 equ ipos, mto a 4 
equ ipos, 10 impresoras y  1 escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo 

en el  Ju zg Mn.

24/04/2018 24/04/2018 8 300 0 https:// 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019 A u xi l iar de Intendencia A u xi l iar de Intendencia Departamento de Servicios Generales A lberto Zu ñiga Lopez Viáticos
Para real izar la instalación de 2 equ ipos de aire 

acondicionado en el  Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 17 de 
abri l  del  presente año.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga
Para real izar la instalación de 2 equ ipos de aire acondicionado en el  

Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 17 de abri l  del  presente año.
17/04/2018 17/04/2018 9 400 0 https:// 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -
117/2016 El  23/02/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -117/2016 El  

23/02/2018.
23/02/2018 23/02/2018 10 544 0 https:// 10 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
53/2017 El  01/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

41/2017 El  05/03/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-
27/2016 El  07/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-53/2017 El  

01/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-41/2017 El  05/03/2018. A  
A patzingán - Ju icio Oral  A patz-27/2016 El  07/03/2018.

01/03/2018 07/03/2018 11 1100 0 https:// 11 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

Gastos de traslado para A lejandro Barragán A yala qu ien 
sal ió el  día 3 de abri l  al  Ju zgado Primero Penal  de Los 

Reyes, partiendo de la ciu dad de Zamora, Mich., 
atendiendo el  oficio DGSJPA O/301/2018 donde se nos pide 

apoyo para u na videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zamora México Michoacán Los Reyes

Gastos de traslado para A lejandro Barragán A yala qu ien sal ió el  día 3 
de abri l  al  Ju zgado Primero Penal  de Los Reyes, partiendo de la ciu dad 

de Zamora, Mich., atendiendo el  oficio DGSJPA O/301/2018 donde se 
nos pide apoyo para u na videoconferencia.

03/04/2018 03/04/2018 12 182 0 https:// 12 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

V iáticos  para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  
día 3 de abri l  al  Ju zgado Primero Penal  de Los Reyes, 

partiendo de la ciu dad de Zamora, Mich., atendiendo el  
oficio DGSJPA O/301/2018 donde se nos pide apoyo para 

u na videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zamora México Michoacán Los Reyes

V iáticos  para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  día 3 de abri l  
al  Ju zgado Primero Penal  de Los Reyes, partiendo de la ciu dad de 

Zamora, Mich., atendiendo el  oficio DGSJPA O/301/2018 donde se nos 
pide apoyo para u na videoconferencia.

03/04/2018 03/04/2018 13 300 0 https:// 13 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

V iáticos para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  
día 24 de abri l  al  Ju zgado Penal  de Los Reyes, Mich. 

partiendo de la ciu dad de Zamora, atendiendo el  oficio 
DGSJPA O/450/2018 donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zamora México Michoacán Los Reyes

V iáticos para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  día 24 de 
abri l  al  Ju zgado Penal  de Los Reyes, Mich. partiendo de la ciu dad de 
Zamora, atendiendo el  oficio DGSJPA O/450/2018 donde se nos pide 

apoyo para u na videoconferencia.

24/04/2018 24/04/2018 14 300 0 https:// 14 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

Traslado de Ju eces a Gu adalajara, Jal ., los días 05 y  06 de 
abri l  de 2018, para asistir al  tercer cu rso y  cu arto modu lo 

denominado "A u diencia Prel iminar y  A u diencia de 
Ju icio" y  "Pronu nciamiento de Sentencia e Incidentes de 

Ejecu ción de Sentencia".

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Gu adalajara

Traslado de Ju eces a Gu adalajara, Jal ., los días 05 y  06 de abri l  de 
2018, para asistir al  tercer cu rso y  cu arto modu lo denominado 

"A u diencia Prel iminar y  A u diencia de Ju icio" y  "Pronu nciamiento de 
Sentencia e Incidentes de Ejecu ción de Sentencia".

05/04/2018 06/04/2018 15 800 0 https:// 15 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

2851 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 548 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

11 de abri l  2018, con motivo de trasladar al  Consejero El i  
Rivera Gómez al  Ju zgado 2° Civi l  de Cd. Hidalgo a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

2851 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 548 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  11 de abri l  2018, con 
motivo de trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 2° Civi l  

de Cd. Hidalgo a real izar la visi ta ordinaria.

11/04/2018 11/04/2018 16 226 0 https:// 16 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

2571 Comprobación de la transferencia bancaria N o.461 de 
A lejandro B. Pardo D., fecha 04-04-2018, trasladar ju eces a 

Gu adalajara para qu e asistan a 3er cu rso y  4to 
denominados "A u diencia Prel iminar y  A u diencia de 

Ju icio" y  "Pronu nciamiento de Sentencia"

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Gu adalajara

2571 Comprobación de la transferencia bancaria N o.461 de A lejandro 
B. Pardo D., fecha 04-04-2018, trasladar ju eces a Gu adalajara para qu e 

asistan a 3er cu rso y  4to denominados "A u diencia Prel iminar y  
A u diencia de Ju icio" y  "Pronu nciamiento de Sentencia"

04/04/2018 04/04/2018 17 1678 0 https:// 17 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

2755 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 529 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 10 

de abri l  del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

2755 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 529 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 10 de abri l  del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

10/04/2018 10/04/2018 18 97 0 https:// 18 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

2790 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 530 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 10 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

2790 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 530 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 10 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 
Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

10/04/2018 10/04/2018 19 198 0 https:// 19 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

3327 Comprobación de la transferencia bancaria N o.103 a 
nombre de A lejandro B. Pardo Du arte, fecha 25-04-2018, 

por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Centro 
Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa  

A patzingan a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

3327 Comprobación de la transferencia bancaria N o.103 a nombre de 
A lejandro B. Pardo Du arte, fecha 25-04-2018, por trasladar al  

consejero El i  Rivera Gómez al  Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  
Restau rativa  A patzingan a real izar la visi ta ordinaria.

25/04/2018 25/04/2018 20 354 0 https:// 20 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 09/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 09/04/2018, dos 

choferes asignados
09/04/2018 09/04/2018 21 1000 0 https:// 21 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

T abla Cam pos

T ÍT ULO NOMBRE CORT O DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de v iáticos y  representación Gastos por concepto de v iáticos y  representación

La información sobre los gastos erogados y  asignados a los Serv icios de 

Traslado y  Viáticos así como los gastos de representación. Además se 

difundirá la información relativ a 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 01/04/2018 19/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 11/04/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 11/04/2018
11/04/2018 11/04/2018 22 500 0 https:// 22 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Civi l  de 

Hidalgo, el  día 13/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 225/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Hidalgo, el  día 13/04/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
225/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

13/04/2018 13/04/2018 23 400 0 https:// 23 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Zacapu , el  día 

12/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 
acu erdo al  Oficio N o. 208/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Civi l  de Zacapu , el  día 12/04/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 208/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

12/04/2018 12/04/2018 24 400 0 https:// 24 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Centro Estatal  
de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región 

A patzingán, el  día 23/04/2018, a efectu ar V isi ta 
Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 250/2018 

de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Centro Estatal  de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa Región A patzingán, el  día 23/04/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
250/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

23/04/2018 23/04/2018 25 400 0 https:// 25 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 30/04/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 30/04/2018, dos 

choferes designados
30/04/2018 30/04/2018 26 1000 0 https:// 26 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 
Bernardo

Pardo Du arte Viáticos

Trasladar a Licet Hernández Figu eroa, a Zamora, el  día 
27/04/2018, a fin  de l levar a cabo reu nión con personal  del  

Sistema de Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  de aqu el la 
región, de acu erdo al  oficio P/135/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

Trasladar a Licet Hernández Figu eroa, a Zamora, el  día 27/04/2018, a 
fin  de l levar a cabo reu nión con personal  del  Sistema de Ju sticia 
Penal , A cu satorio y  Oral  de aqu el la región, de acu erdo al  oficio 

P/135/2018.

27/04/2018 27/04/2018 27 400 0 https:// 27 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/07 /2018 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
1A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
A lejandro Gonzalez Gomez Viáticos

V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a Ciu dad de 
México para asistir a u na reu nión convocada por La 

CON A TRIB.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a Ciu dad de México para 
asistir a u na reu nión convocada por La CON A TRIB.

19/04/2018 19/04/2018 28 2200 0 https:// 28 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Tacámbaro Para El  5 De 

A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 
Materia Civi l  De Tacámbaro Para El  5 De A bri l  De 2018

05/04/2018 05/04/2018 29 700 0 https:// 29 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor 
Mixto De Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zanira
V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor Mixto De 

Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018
12/04/2018 12/04/2018 30 750 0 https:// 30 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Penal  De A patzingan Para El  23 De 

A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 
Materia Penal  De A patzingan Para El  23 De A bri l  Del  2018.

23/04/2018 23/04/2018 31 750 0 https:// 31 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V isita Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 

19 De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V isi ta Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 19 De A bri l  De 2018

19/04/2018 19/04/2018 32 700 0 https:// 32 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 
De Coahu ayana  Para El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De 

Coahu ayana  Para El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.
26/04/2018 26/04/2018 33 850 0 https:// 33 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/07 /2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Coahu ayana  Para 
El  Dia 25 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Coahu ayana  Para El  Dia 25 De 

A bri l  Del  2018.
25/04/2018 25/04/2018 34 850 0 https:// 34 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017, El  13 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/19/2017, El  13 De Marzo De 2018.

13/03/2018 13/03/2018 35 400 0 https:// 35 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3101 A u xi l iar de Intendencia A u xi l iar de Intendencia  Departamento De Servicios Generales  A ntonio A yala Herrera Viáticos
Mantenimiento y  diversas reparaciones en el  Ju zgado de 
Primera Instancia en Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 

de abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

Mantenimiento y  diversas reparaciones en el  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 de abri l  del  presente 

año.
06/04/2018 06/04/2018 36 400 0 https:// 36 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

1821  Comprobación de la transferencia bancaria N o. 349 a 
nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

14 de marzo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de Zitácu aro a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

1821  Comprobación de la transferencia bancaria N o. 349 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  14 de marzo del  2018, 
por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de 

Zitácu aro a real izar la visi ta ordinaria.

14/03/2018 14/03/2018 37 424 0 https:// 37 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

3324 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 92 a 
nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

25 de abri l  del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Penal  de A patzingan a 

real izar la visi ta ordianaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

3324 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 92 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  25 de abri l  del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Penal  de 

A patzingan a real izar la visi ta ordianaria.

25/04/2018 25/04/2018 38 354 0 https:// 38 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de 
Primera Instancia Materia Civi l  de Tacámbaro, el  día 

16/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 
acu erdo al  Oficio N o. 236/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de Primera 
Instancia Materia Civi l  de Tacámbaro, el  día 16/04/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 236/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

16/04/2018 16/04/2018 39 400 0 https:// 39 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Civi l  de 

Maravatío, el  día 19/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 
de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 236/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Maravatío, el  día 19/04/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
236/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

19/04/2018 19/04/2018 40 400 0 https:// 40 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Penal  
A patzingán, el  día 23/04/2018, a efectu ar V isi ta 

Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 243/2018 
de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Penal  A patzingán, el  día 23/04/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
243/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

23/04/2018 23/04/2018 41 400 0 https:// 41 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a los V isi tadores qu e au xi l iaran a los Consejeros 
en las V isi tas  qu e se real izarán al  distri to de Coahu ayana, 

el  día 26/04/2018, a cu yo efecto parten el  día anterior, de 
acu erdo al  Oficio N o. 243/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama

Trasladar a los V isi tadores qu e au xi l iaran a los Consejeros en las 
V isi tas  qu e se real izarán al  distri to de Coahu ayana, el  día 

26/04/2018, a cu yo efecto parten el  día anterior, de acu erdo al  Oficio 
N o. 243/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

26/04/2018 26/04/2018 42 800 0 https:// 42 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/40/2016,  
Zit/27/2017, Zit/19/2017 Y  Zit/5/2017, Los Dias 6, 13, 14 Y  

16 De Marzo De 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 
Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/40/2016,  Zit/27/2017, 

Zit/19/2017 Y  Zit/5/2017, Los Dias 6, 13, 14 Y  16 De Marzo De 2018.
06/03/2018 16/04/2018 43 1600 0 https:// 43 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 10/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 44 1900 0 https:// 44 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos por traslado a la ciu dad de Jiqu i lpan el  día 12 de 
abri l  del  2018, acompañado de la jefa del  Dpto. de Servicios 

Generales, a efecto de veri ficar las condiciones del  
inmu eble en qu e podría instalarse el  Ju zgado Mixto de ese 

Distri to Ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos por traslado a la ciu dad de Jiqu i lpan el  día 12 de abri l  del  
2018, acompañado de la jefa del  Dpto. de Servicios Generales, a efecto 
de veri ficar las condiciones del  inmu eble en qu e podría instalarse el  

Ju zgado Mixto de ese Distri to Ju dicial .

12/04/2018 12/04/2018 45 1900 0 https:// 45 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos
V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a Coahu ayana, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo u na visi ta de 
su pervisión a los ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a Coahu ayana, Mich., con 
la final idad de l levar a cabo u na visi ta de su pervisión a los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
26/04/2018 26/04/2018 46 2200 0 https:// 46 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos

1824 Comprobación de la transferencia bancaria no 348 
Banamex. 14/03/2018. Real ización de instalación de 7 
equ ipos de aire acondicionado; 4 para 2° Civi l , 2 en el  

Menor y  1 para  el  Mixto de la piedad, del  13 al  15 de marzo 
2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

1824 Comprobación de la transferencia bancaria no 348 Banamex. 
14/03/2018. Real ización de instalación de 7 equ ipos de aire 

acondicionado; 4 para 2° Civi l , 2 en el  Menor y  1 para  el  Mixto de la 
piedad, del  13 al  15 de marzo 2018.

14/03/2018 14/03/2018 47 950 0 https:// 47 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, Los Dias 28 Febrero, 7,  8 Y  12 De Marzo De 
2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan
V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 

A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, Los Dias 28 
Febrero, 7,  8 Y  12 De Marzo De 2018.

07/03/2018 12/03/2018 48 1600 0 https:// 48 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora 
Cesar Salomón Romero Carri l lo Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 12 de marzo 
del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zacapu México Michoacán Pu ru ándiro
Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 12 de marzo del  2018, con 

motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 
Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

12/03/2018 12/03/2018 49 300 0 https:// 49 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá los días 6 y  7 
de abri l  a los Ju zg Mixto y  Menor de Coalcomán, 

atendiendo el  oficio SA /CA /840/2018 donde se nos pide 
apoyo para la inst y  config de los equ ipos de cómpu to, inst y  

conf de la red de voz y  datos

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá los días 6 y  7 de abri l  a 
los Ju zg Mixto y  Menor de Coalcomán, atendiendo el  oficio 

SA /CA /840/2018 donde se nos pide apoyo para la inst y  config de los 
equ ipos de cómpu to, inst y  conf de la red de voz y  datos

06/04/2018 07/04/2018 50 800 0 https:// 50 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

Gastos de traslado a Dante Becerra Gi l  qu ien sal ió los días 
6 y  7 de abri l  a los Ju zg Mx y  Mn de Coalcomán, atendiendo 
el  oficio SA /CA /840/2018 donde se nos pide apoyo para la 

inst y  config de los equ ipos de cómpu to, inst y  conf de red de 
voz y  datos

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

Gastos de traslado a Dante Becerra Gi l  qu ien sal ió los días 6 y  7 de abri l  
a los Ju zg Mx y  Mn de Coalcomán, atendiendo el  oficio 

SA /CA /840/2018 donde se nos pide apoyo para la inst y  config de los 
equ ipos de cómpu to, inst y  conf de red de voz y  datos

06/04/2018 07/04/2018 51 1344 0 https:// 51 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos a Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá 19 y  20 de abri l  a 
Lázaro Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  of. 
SA /CA /780/2018 y  812/2018 para real izar mto correc y  
prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos nvos, 

restru c red, conf comp

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázarp Cárdenas

V iáticos a Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá 19 y  20 de abri l  a Lázaro 
Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  of. SA /CA /780/2018 y  

812/2018 para real izar mto correc y  prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, 
entregar equ ipos nvos, restru c red, conf comp

19/04/2018 20/04/2018 52 800 0 https:// 52 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  día 26 de 
abri l  al  Ju zg Menor de Zinapécu aro, atend el  of. 

SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 1 
equ ipo de cómpu to, mantenimiento a 4 equ ipos y  4 

impresoras.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  día 26 de abri l  al  Ju zg 
Menor de Zinapécu aro, atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide 

apoyo para cambio de 1 equ ipo de cómpu to, mantenimiento a 4 equ ipos 
y  4 impresoras.

26/04/2018 26/04/2018 53 300 0 https:// 53 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 De Marzo 
De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 De Marzo De 2018
23/03/2018 23/03/2018 54 -1800 0 https:// 54 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De 
Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018

06/04/2018 06/04/2018 55 1800 0 https:// 55 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Zacapu  Para El  12 De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Civi l  
De Zacapu  Para El  12 De A bri l  De 2018

12/04/2018 12/04/2018 56 1800 0 https:// 56 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 De A bri l  
De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 De A bri l  De 2018
13/04/2018 13/04/2018 57 1800 0 https:// 57 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De 

Primera Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 
De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro
V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 De A bri l  De 2018
16/04/2018 16/04/2018 58 1800 0 https:// 58 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/08/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para 

El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para El  Dia 26 De 
A bri l  Del  2018.

26/04/2018 26/04/2018 59 2200 0 https:// 59 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/08/2018 Personal  de confianza 4502 Secretaria Proyectista Secretaria Proyectista
8A . Sala Penal  del  Su premo Tribu nal  de 

Ju sticia
El izabeth Flores Santamaria Viáticos

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  
cu arto módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación 
para Ju eces en Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a 

cabo en la ciu dad de Zapopan, Jal isco.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  cu arto 
módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación para Ju eces en 

Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a cabo en la ciu dad de 

Zapopan, Jal isco.

05/04/2018 06/04/2018 60 800 0 https:// 60 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /08/2018 Personal  de confianza 4502 Secretaria Proyectista Secretaria Proyectista
8A . Sala Penal  del  Su premo Tribu nal  de 

Ju sticia
El izabeth Flores Santamaria Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., 
para 5 ju eces pertenecientes a la reserva de ju eces orales 
mercanti les, qu ienes asistiran al  tercer y  cu arto módu lo 

del  Programa N acional  de Capacitación para ju eces en 
materia oral  mercanti l .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., para 5 ju eces 
pertenecientes a la reserva de ju eces orales mercanti les, qu ienes 

asistiran al  tercer y  cu arto módu lo del  Programa N acional  de 
Capacitación para ju eces en materia oral  mercanti l .

05/04/2018 06/04/2018 61 1090 0 https:// 61 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/08/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3101 A u xi l iar de Intendencia A u xi l iar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos
Mantenimiento y  diversas reparaciones en el  Ju zgado de 
Primera Instancia en Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 

de abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

Mantenimiento y  diversas reparaciones en el  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 de abri l  del  presente 

año.
06/04/2018 06/04/2018 62 400 0 https:// 62 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, El  Día 28 V eintiocho De Febrero De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 
A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  Día 28 

V eintiocho De Febrero De 2018.
28/02/2018 28/02/2018 63 544 0 https:// 63 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, El  12 Doce De Marzo De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 
A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  12 Doce De 

Marzo De 2018.
12/03/2018 12/03/2018 64 544 0 https:// 64 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/08/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, El  8 Ocho De Marzo De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 
A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  8 Ocho De 

Marzo De 2018.
08/03/2018 08/03/2018 65 400 0 https:// 65 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 01/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/39/2017,  
Zit/9/2016, Zit/5/2017 Y  Zit/43/2016,  Los Días 9, 14 Y  15 

De Marzo De 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/39/2017,  Zit/9/2016, Zit/5/2017 
Y  Zit/43/2016,  Los Días 9, 14 Y  15 De Marzo De 2018.

09/03/2018 15/03/2018 66 1200 0 https:// 66 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/39/2017,  El  21 De Marzo 

De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/39/2017,  El  21 De Marzo De 2018.

21/03/2018 21/03/2018 67 400 0 https:// 67 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 07 y  14 de 
marzo del  2018 con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato
Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 07 y  14 de marzo del  2018 
con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 
Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

07/03/2018 14/03/2018 68 600 0 https:// 68 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 20 de marzo 
y  04 de abri l  del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, 
adscrito al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 20 de marzo y  04 de abri l  
del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  

Restau rativa Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de La 
Piedad, Michoacán.

30/03/2018 04/04/2018 69 600 0 https:// 69 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/09/2018 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
9A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
Gi lberto 

A lejandro
Bribiesca V azqu ez Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 7 0 1900 0 https:// 7 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/09/2018 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A . Sala Civi l  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia 
Hector Octavio Morales Ju arez Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 7 1 1900 0 https:// 7 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

1737 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 293 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  09 de marzo 
del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  
Ju zgado Ejecu ción de Sanciones de Zamora a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

1737 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 293 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  09 de marzo del  2018, por trasladar al  

consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Ejecu ción de Sanciones de 
Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

09/03/2018 09/03/2018 7 2 580 0 https:// 7 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

1787 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 304 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  12 de marzo 
del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  

Ju zgado Menor de Maravatío a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

1787 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 304 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  12 de marzo del  2018, por trasladar al  
consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor de Maravatío a real izar 

la visi ta ordinaria.

12/03/2018 12/03/2018 7 3 432 0 https:// 7 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

2193 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 401 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  16 de marzo 
del  2018, por trasladar a La Piedad a consejeros Rafael  

A rgu eta Mora, El i  Rivera Gómez y  dos magistrados.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

2193 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 401 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  16 de marzo del  2018, por trasladar a 
La Piedad a consejeros Rafael  A rgu eta Mora, El i  Rivera Gómez y  dos 

magistrados.

16/03/2018 16/03/2018 7 4 396 0 https:// 7 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

2794 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 534 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  10 de abri l  del  
2018, por trasladar consejeros y  magistrados para asistir a 

la inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Los Reyes, 
Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

2794 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 534 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  10 de abri l  del  2018, por trasladar 

consejeros y  magistrados para asistir a la inau gu ración del  Ju zgado 
Mixto de Los Reyes, Michoacán.

10/04/2018 10/04/2018 7 5 154 0 https:// 7 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Mixto 
de Primera Instancia de Zinapécu aro, el  día 06/04/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  
Oficio N o. 208/2018 de la Comisión de V igi lancia y  

Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia de Zinapécu aro, el  día 06/04/2018, a efectu ar V isi ta 

Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 208/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

06/04/2018 06/04/2018 7 6 400 0 https:// 7 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Zacapu , el  día 

12/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 
acu erdo al  Oficio N o. 208/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Civi l  de Zacapu , el  día 12/04/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 208/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

12/04/2018 12/04/2018 7 7 400 0 https:// 7 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar a Consejeros y  Magistrados a Los Reyes, el  día 
09/04/2018 de acu erdo al  oficio P/113/2018 a fin  de l levar 

a cabo la inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia de esa local idad

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
Trasladar a Consejeros y  Magistrados a Los Reyes, el  día 09/04/2018 de 
acu erdo al  oficio P/113/2018 a fin  de l levar a cabo la inau gu ración del  

Ju zgado Mixto de Primera Instancia de esa local idad
09/04/2018 09/04/2018 7 8 400 0 https:// 7 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez, 
acompañado de la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama, a 

Jiqu i lpan, el  día 12/04/2018 de acu erdo al  oficio 
SA /CA /0854/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez, acompañado de la Ing. 

Mariel la Solorio Gu adarrama, a Jiqu i lpan, el  día 12/04/2018 de 
acu erdo al  oficio SA /CA /0854/2018

12/04/2018 12/04/2018 7 9 400 0 https:// 7 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de 
Primera Instancia en Materia Penal  de Pu ru ándiro, el  día 
17/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 243/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Penal  de Pu ru ándiro, el  día 17/04/2018, a 
efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

243/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

17/04/2018 17/04/2018 80 400 0 https:// 80 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios 
Generales, al  Ju zgado Mixto del  Distri to Ju dicial  de A rio de 

Rosales, el  día 19/04/2018, con el  objeto de revisar la 
instalación eléctrica, de acu erdo al  oficio 

SA /CA /0949/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales, al  
Ju zgado Mixto del  Distri to Ju dicial  de A rio de Rosales, el  día 

19/04/2018, con el  objeto de revisar la instalación eléctrica, de acu erdo 
al  oficio SA /CA /0949/2018.

19/04/2018 19/04/2018 81 400 0 https:// 81 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  Magistrado Rafael  Ortiz Govea, a la Ciu dad de 
México, el  día 26/04/2018, a fin  de asistir en 

representación del  Poder Ju dicial  del  Estado, de acu erdo al  

oficio P/131/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar al  Magistrado Rafael  Ortiz Govea, a la Ciu dad de México, el  
día 26/04/2018, a fin  de asistir en representación del  Poder Ju dicial  

del  Estado, de acu erdo al  oficio P/131/2018.
26/04/2018 26/04/2018 82 400 0 https:// 82 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/09/2018 Personal  de confianza 4607
Secretario de 

A dministracón

Secretario de 

A dministracón
Secretaría de A dministracón del  Consejo

J. Francisco 
A qu iles

Gaitan Aguilar Viáticos

V iáticos por traslado a La Piedad, Mich., el  día 13 de abri l , 
acompañando al  Magistrado Presidente del  S.T.J.E., con la 

final idad de l levar a cabo la firma de escri tu ras para la 
adqu isición del  inmu eble qu e ocu parán los ju zgados de ese 

distri to ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

V iáticos por traslado a La Piedad, Mich., el  día 13 de abri l , 
acompañando al  Magistrado Presidente del  S.T.J.E., con la final idad 

de l levar a cabo la firma de escri tu ras para la adqu isición del  
inmu eble qu e ocu parán los ju zgados de ese distri to ju dicial .

13/04/2018 13/04/2018 83 750 0 https:// 83 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/09/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 84 1900 0 https:// 84 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/09/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Penal  De Pu ru andiro Para El  17 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Penal  
De Pu ru andiro Para El  17 De A bri l  Del  2018.

17/04/2018 17/04/2018 85 1800 0 https:// 85 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/09/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De A rteaga Para El  24 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A rteaga 
Para El  24 De A bri l  Del  2018.

24/04/2018 24/04/2018 86 2100 0 https:// 86 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/09/2018 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Comu nal  De Coahu ayana  

Para El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Comu nal  De Coahu ayana  Para El  Dia 26 
De A bri l  Del  2018.

26/04/2018 26/04/2018 87 2200 0 https:// 87 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 23/09/2018 Personal  de confianza 4410 Jefe De Departamento "A "  Jefe De Departamento "A "  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jaime Balderas Sixtos Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, a la Ciu dad de México, 
el  día 19/04/2018, a fin  de asistir a reu nión convocada por 
la Comisión N acional  de Tribu nales Su periores de Ju sticia 

de los Estados Unidos Mexicanos (CON A TRIB).

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al  Magistrado Presidente, a la Ciu dad de México, el  día 
19/04/2018, a fin  de asistir a reu nión convocada por la Comisión 

N acional  de Tribu nales Su periores de Ju sticia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CON A TRIB).

19/04/2018 19/04/2018 88 500 0 https:// 88 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/09/2018 Personal  de confianza 4630 Juez Juez Juzgado Cuarto Familiar Morelia Jaime  N oe Esparza Du arte Viáticos

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  
cu arto módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación 
para Ju eces en Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a 

cabo en la ciu dad de Zapopan, Jal isco.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  cu arto 
módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación para Ju eces en 

Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a cabo en la ciu dad de 
Zapopan, Jal isco.

05/04/2018 06/04/2018 89 1000 0 https:// 89 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/09/2018 Personal  de confianza 4630 Juez Juez Juzgado Cuarto Familiar Morelia Jaime  N oe Esparza Du arte Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., 
para 5 ju eces pertenecientes a la reserva de ju eces orales 
mercanti les, qu ienes asistiran al  tercer y  cu arto módu lo 

del  Programa N acional  de Capacitación para ju eces en 
materia oral  mercanti l .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., para 5 ju eces 
pertenecientes a la reserva de ju eces orales mercanti les, qu ienes 

asistiran al  tercer y  cu arto módu lo del  Programa N acional  de 
Capacitación para ju eces en materia oral  mercanti l .

05/04/2018 06/04/2018 90 1090 0 https:// 90 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar V isi tador A u xi l iar Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra Jairo Fernando Contreras Salas Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Penal  De Pu ru andiro Para El  17 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Penal  
De Pu ru andiro Para El  17 De A bri l  Del  2018.

17/04/2018 17/04/2018 91 700 0 https:// 91 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /09/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar V isi tador A u xi l iar Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra Jairo Fernando Contreras Salas Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De A rteaga Para El  24 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A rteaga 
Para El  24 De A bri l  Del  2018.

24/04/2018 24/04/2018 92 800 0 https:// 92 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/09/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

1781 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 299 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  12 de marzo 
del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

1781 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 299 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, con fecha del  12 de marzo del  2018, con motivo 
de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru andiro.

12/03/2018 12/03/2018 93 198 0 https:// 93 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/09/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

2093 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 373 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  15 de marzo 
del  2018, ru ta especial  para trasladar personal  a La Piedad 

con el  fin  de real izar el  cambio de domici l io de bienes 
mu ebles.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

2093 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 373 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, con fecha del  15 de marzo del  2018, ru ta especial  
para trasladar personal  a La Piedad con el  fin  de real izar el  cambio de 

domici l io de bienes mu ebles.

15/03/2018 15/03/2018 94 1240 0 https:// 94 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/09/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

2146 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 420 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  21 de marzo 
del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

2146 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 420 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, con fecha del  21 de marzo del  2018, con motivo 

de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  
A patzingán.

21/03/2018 21/03/2018 95 810 0 https:// 95 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

2147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 421 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  21 de marzo 
del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
2147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 421 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, con fecha del  21 de marzo del  2018, con motivo 

de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
21/03/2018 21/03/2018 96 154 0 https:// 96 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

2846 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 550 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, fecha 11 de abri l  del  

2018, por trasladar personal  del  Departamento de 
Servicios Generales para qu e real icen mantenimiento y  

reparaciones al  inmu eble de Los Reyes.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

2846 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 550 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, fecha 11 de abri l  del  2018, por trasladar 

personal  del  Departamento de Servicios Generales para qu e real icen 
mantenimiento y  reparaciones al  inmu eble de Los Reyes.

11/04/2018 11/04/2018 97 154 0 https:// 97 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

3182 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 4 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, fecha 16-04-2018, por 

trasladar personal  de Servicios Generales para qu e 
real icen mantenimiento y  reparación de aire 

acondicionado en el  Jdo. Menor Mixto de A rteaga.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

3182 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 4 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, fecha 16-04-2018, por trasladar personal  de 

Servicios Generales para qu e real icen mantenimiento y  reparación de 
aire acondicionado en el  Jdo. Menor Mixto de A rteaga.

16/04/2018 16/04/2018 98 538 0 https:// 98 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

3164 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 31 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  
del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
3164 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 31 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  del  2018, con motivo de 
traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

17/04/2017 17/04/2017 99 154 0 https:// 99 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 
03/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
 Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácu aro, Cd. 
Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 03/04/2018, dos choferes 

asignados
03/04/2018 03/04/2018 100 1000 0 https:// 100 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 13/04/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 13/04/2018.
13/04/2018 13/04/2018 101 500 0 https:// 101 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios 
Generales, a la ciu dad de Los Reyes, el  día 06/04/2018, con 

el  objeto real izar mantenimiento y  reparaciones a 
inmu eble, de acu erdo al  oficio SA /CA /0844/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales, a la 
ciu dad de Los Reyes, el  día 06/04/2018, con el  objeto real izar 

mantenimiento y  reparaciones a inmu eble, de acu erdo al  oficio 
SA /CA /0844/2018

06/04/2018 06/04/2018 102 400 0 https:// 102 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
19/04/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 19/04/2018, dos choferes 

designados
16/04/2018 16/04/2018 103 1000 0 https:// 103 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 20/04/2018, dos 
choferes designados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 20/04/2018, dos choferes designados
20/04/2018 20/04/2018 104 1000 0 https:// 104 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios 
Generales, al  Ju zgado Menor Mixto del  Distri to Ju dicial  de 

A rteaga, el  día 17/04/2018, con el  objeto real izar 
mantenimiento y  reparaciones al  aire acondicionado, de 

acu erdo al  oficio SA /CA /0962/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales, al  
Ju zgado Menor Mixto del  Distri to Ju dicial  de A rteaga, el  día 

17/04/2018, con el  objeto real izar mantenimiento y  reparaciones al  
aire acondicionado, de acu erdo al  oficio SA /CA /0962/2018

17/04/2018 17/04/2018 105 400 0 https:// 105 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 24/01/2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 24/01/2018.

24/01/2018 24/01/2018 106 400 0 https:// 106 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 24/04/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
 Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 24/04/2018, 

dos choferes designados
24/04/2018 24/04/2018 107 1000 0 https:// 107 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/10/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial  
Javier Parra N ogu ez Viáticos

Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  
Mercanti l  para el  Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to 
Ju dicial  de Hidalgo. 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 27 de 

febrero, así  como los días 1, 2, 3, 5 y  6 de marzo. V iáticos

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  Mercanti l  para el  
Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to Ju dicial  de Hidalgo. 7, 8, 10, 
12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 27 de febrero, así  como los días 1, 2, 3, 5 y  6 de 

marzo. V iáticos

07/02/2018 06/03/2018 108 6400 0 https:// 108 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/10/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial  
Javier Parra N ogu ez Viáticos

Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  
Mercanti l  para el  Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to 
Ju dicial  de Hidalgo. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 de 

marzo y  3 y  4 de abri l  de 2018. V iáticos

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo
Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  Mercanti l  para el  

Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to Ju dicial  de Hidalgo. 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 de marzo y  3 y  4 de abri l  de 2018. V iáticos

07/03/2018 04/04/2018 109 5200 0 https:// 109 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 15/10/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Jesu s A jendro Sosa Maya Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017, 
Zit/40/2016 Y  Zit/34/2016, Los Días  5, 6 Y  16 De Marzo De 

2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 
Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017, Zit/40/2016 Y  

Zit/34/2016, Los Días  5, 6 Y  16 De Marzo De 2018.
05/03/2018 16/03/2018 110 1200 0 https:// 110 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/10/2018 Personal  de confianza 4603 Secretario Particu lar  Secretario Particu lar  Secretaría Particu lar  Jose Francisco Carbajal Balderas Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir como personal  de apoyo 
con motivo de la asistencia del  presidente, magistrados y  

consejeros a la inau gu ración del  ju zgado mixto de ese 
distri to ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir como personal  de apoyo con motivo de la asistencia 

del  presidente, magistrados y  consejeros a la inau gu ración del  
ju zgado mixto de ese distri to ju dicial .

19/04/2018 19/04/2018 111 750 0 https:// 111 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /10/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

Instalar dos equ ipos de aire acondicionado, contactos, 
lámparas y  balastras en el  Ju zgado Menor Mixto de 

Coalcomán, sal ida los días 6 y  7 de abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

Instalar dos equ ipos de aire acondicionado, contactos, lámparas y  
balastras en el  Ju zgado Menor Mixto de Coalcomán, sal ida los días 6 y  

7 de abri l  del  presente año.
06/04/2018 07/04/2018 112 800 0 https:// 112 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/10/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 2° 
Menor Mixto de Zamora el  día 30 de abri l  del  presente año.?

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora
Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 2° Menor Mixto 

de Zamora el  día 30 de abri l  del  presente año.?
30/04/2018 30/04/2018 113 400 0 https:// 113 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos

1629 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 263 a 
nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha del  06 de 

marzo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

1629 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 263 a nombre de 
José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha del  06 de marzo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 
Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

06/03/2018 06/03/2018 114 198 0 https:// 114 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos

2516 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 454 a 
nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha del  03 de 

abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

2516 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 454 a nombre de 
José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha del  03 de abri l  del  2018, con motivo 

de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru andiro.

03/04/2018 03/04/2018 115 198 0 https:// 115 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 04/04/2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 04/04/2018

04/04/2018 04/04/2018 116 500 0 https:// 116 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 27/04/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 27/04/2018
27/04/2018 27/04/2018 117 500 0 https:// 117 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

131 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 719 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  22 

de febrero del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta Mora al  Ju zgado Civi l  de Pu ru andiro a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

131 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 719 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  22 de febrero del  2018, 
por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Civi l  de 

Pu ru andiro a real izar la visi ta ordinaria.

22/02/2018 22/02/2018 118 36 0 https:// 118 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

1784 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 302 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  12 

de marzo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

1784 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 302 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  12 de marzo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Uru apan.

12/03/2018 12/03/2018 119 154 0 https:// 119 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

2129 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 400 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  16 

de marzo del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

2129 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 400 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  16 de marzo del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

16/03/2018 16/03/2018 120 77 0 https:// 120 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

2518 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 451 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  03 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

2518 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 451 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  03 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Uru apan.

03/04/2018 03/04/2018 121 154 0 https:// 121 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

2517 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 453 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  03 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

2517 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 453 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  03 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 
Cárdenas y  A patzingán.

03/04/2018 03/04/2018 122 810 0 https:// 122 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3276 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 66 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  20 

de abri l  del  2018, con motivo de trasladar al  personal  de 
Control  Patrimonial  a Maravatio para qu e real icen 

levantamiento de inventario.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

3276 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 66 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  20 de abri l  del  2018, con 
motivo de trasladar al  personal  de Control  Patrimonial  a Maravatio 

para qu e real icen levantamiento de inventario.

20/04/2018 20/04/2018 123 226 0 https:// 123 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3159 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 29 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  17 

de abri l  del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

3159 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 29 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

17/04/2018 17/04/2018 124 97 0 https:// 124 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3162 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 40 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  17 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

3162 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 40 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 
Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

17/04/2018 17/04/2018 125 198 0 https:// 125 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/10/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

2792 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 532 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  10 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

2792 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 532 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  10 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan.

10/04/2018 10/04/2018 126 154 0 https:// 126 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

2892 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 552 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 

de abri l  del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Menor de Mixto de Zamora a 

real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

2892 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 552 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 de abri l  del  2018, por 

trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Menor de 
Mixto de Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

11/04/2018 11/04/2018 127 495 0 https:// 127 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
05/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 05/04/2018, dos choferes 

asignados
05/04/2018 05/04/2018 128 1000 0 https:// 128 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 06/04/2018, dos 
choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 06/04/2018, dos choferes asignados
06/04/2018 06/04/2018 129 1000 0 https:// 129 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 10/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
 Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 10/04/2018, 

dos choferes asignados
10/04/2018 10/04/2018 130 1000 0 https:// 130 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 13/04/2018, dos 
choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 13/04/2018, dos choferes asignados
13/04/2018 13/04/2018 131 1000 0 https:// 131 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 06/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Primero Menor Mixto de Zamora, el  día 12/04/2018, a 
efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  

Oficio N o. 236/2018 de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Primero 
Menor Mixto de Zamora, el  día 12/04/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 

de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 236/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina

12/04/2018 12/04/2018 132 400 0 https:// 132 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 16/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 16/04/2018, dos 

choferes asignados
16/04/2018 16/04/2018 133 1000 0 https:// 133 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 18/04/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 18/04/2018.
18/04/2018 18/04/2018 134 500 0 https:// 134 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar personal  del  Departamento de Control  
Patrimonial  al  Distri to Ju dicial  de Maravatío, el  día 

19/04/2018, con el  fin  de real izar el  levantamiento de 
inventario, de acu erdo al  oficio SA /CA /0977/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío
Trasladar personal  del  Departamento de Control  Patrimonial  al  

Distri to Ju dicial  de Maravatío, el  día 19/04/2018, con el  fin  de real izar 
el  levantamiento de inventario, de acu erdo al  oficio SA /CA /0977/2018

19/04/2018 19/04/2018 135 400 0 https:// 135 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
26/04/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 26/04/2018
26/04/2018 26/04/2018 136 1000 0 https:// 136 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/11/2018 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 27/04/2018, dos 
choferes designados.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 27/04/2018, dos choferes designados.
27/04/2018 27/04/2018 137 1000 0 https:// 137 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-
13/2016 El  19/02/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

161/2016 El  21/02/2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán A patzingán

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  
19/02/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-161/2016 El  21/02/2018.

21/02/2018 21/02/2018 138 700 0 https:// 138 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
155/2016 El  22/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

177/2016 El  23/02/2018. A  A patzingán- Ju icio Oral  A patz-
17/2017 El  26/02/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-155/2016 El  

22/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -177/2016 El  23/02/2018. A  
A patzingán- Ju icio Oral  A patz-17/2017 El  26/02/2018.

22/02/2018 22/02/2018 139 1100 0 https:// 139 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  
Laz-36/2017 El  28/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral   Uru -

68/2017 El  07/03/2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-36/2017 
El  28/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral   Uru -68/2017 El  07/03/2018.

07/03/2018 07/03/2018 140 800 0 https:// 140 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
43/2016 El  09/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
131/2017 El  12/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

131/2018 El  13/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-43/2016 El  

09/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-131/2017 El  12/03/2018. A  
Zamora - Ju icio Oral  Zam-131/2018 El  13/03/2018.

09/03/2018 09/03/2018 141 1200 0 https:// 141 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/11/2018 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
Ju an A ntonio Magaña De la Mora Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 142 1900 0 https:// 142 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /11/2018 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
Ju an A ntonio Magaña De la Mora Viáticos

V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a Ciu dad de 
México para asistir a u na reu nión convocada por La 

CON A TRIB.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a Ciu dad de México para 
asistir a u na reu nión convocada por La CON A TRIB.

19/04/2018 19/04/2018 143 2200 0 https:// 143 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial Ju an Carlos Diaz Morales Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario en sal ida al  distri to de 
A rteaga el  día 17 de abri l  2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga
V iáticos para l levar mobil iario en sal ida al  distri to de A rteaga el  día 

17 de abri l  2018
17/04/2018 17/04/2018 144 400 0 https:// 144 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial Ju an Carlos Diaz Morales Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 
Zinapécu aro el  día 26 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinapécu aro
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zinapécu aro el  día 

26 de abri l  de 2018.
26/04/2018 26/04/2018 145 400 0 https:// 145 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado 
qu ien sal ió el  día 3 de abri l  al  Ju zgado Mixto de A rio de 

Rosales, Mich., atendiendo el  oficio 495 del  Ju zgado 
Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien sal ió el  
día 3 de abri l  al  Ju zgado Mixto de A rio de Rosales, Mich., atendiendo el  
oficio 495 del  Ju zgado Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo 

para u na videoconferencia.

03/04/2018 03/04/2018 146 180 0 https:// 146 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado 
qu ien sal ió el  día 17 de abri l  al  Ju zgado Penal  de 

Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  oficio 718 del  Ju zgado 
Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándrio

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien sal ió el  
día 17 de abri l  al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  

oficio 718 del  Ju zgado Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo 
para u na videoconferencia.

17/04/2018 17/04/2018 147 172 0 https:// 147 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos  para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 
el  día 3 de abri l  al  Ju zgado Mixto de A rio de Rosales, Mich., 

atendiendo el  oficio 495 del  Ju zgado Tercero Penal  de 
Morel ia donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

V iáticos  para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  día 3 de 
abri l  al  Ju zgado Mixto de A rio de Rosales, Mich., atendiendo el  oficio 

495 del  Ju zgado Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo para 

u na videoconferencia.

03/04/2018 03/04/2018 148 400 0 https:// 148 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos a Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá los 
días 6 y  7 de abri l  a los Ju zg Mixto y  Menor de Coalcomán, 
atendiendo ofic SA /CA /840/2018 donde se nos pide apoyo 

para la inst y  config de los equ ipos de cómp, inst y  config de 
la red de voz y  datos

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

V iáticos a Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá los días 6 y  7 de 
abri l  a los Ju zg Mixto y  Menor de Coalcomán, atendiendo ofic 

SA /CA /840/2018 donde se nos pide apoyo para la inst y  config de los 
equ ipos de cómp, inst y  config de la red de voz y  datos

06/04/2018 07/04/2018 149 800 0 https:// 149 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 
el  día 17 de abri l  al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., 

atendiendo el  oficio 718 del  Ju zgado Tercero Penal  de 
Morel ia donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándrio

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  día 17 de 
abri l  al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  oficio 718 

del  Ju zgado Tercero Penal  de Morel ia donde se nos pide apoyo para u na 
videoconferencia.

17/04/2018 17/04/2018 150 300 0 https:// 150 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos a Ju an Carlos Higareda qu ien saldrá 19 y  20 de 
abri l  a Lázaro Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  
of. SA /CA /780/2018 y  812/2018 para real izar mto correc y  

prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos nvos, 
restru c red, conf comp

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos a Ju an Carlos Higareda qu ien saldrá 19 y  20 de abri l  a Lázaro 
Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  of. SA /CA /780/2018 y  
812/2018 para real izar mto correc y  prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, 

entregar equ ipos nvos, restru c red, conf comp

19/04/2018 30/04/2018 151 800 0 https:// 151 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 
el  día 26 de abri l  al  Ju zg Menor de Zinapécu aro, atend el  of. 

SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 1 
equ ipo de cómpu to, mantenimiento a 4 equ ipos y  4 

impresoras.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  día 26 de 
abri l  al  Ju zg Menor de Zinapécu aro, atend el  of. SA /CA /812/2018 

donde se pide apoyo para cambio de 1 equ ipo de cómpu to, 
mantenimiento a 4 equ ipos y  4 impresoras.

26/04/2018 26/04/2018 152 300 0 https:// 152 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones
Ju an Carlos Ru si les Cervantes Viáticos

V iáticos A  Ju an Carlos Ru si les Cervantes Qu ien Saldrá El  
Día 6 De A bri l  A l  Ju zg Mixto De Los Reyes, A tendiendo El  
Oficio Se/366/2018 Donde Se N os Pide A poyo Para La Inst 

Y  Config De Los Equ ipos De Cómpu to, Qu e Serán 
Reasignados Del  1O Y  2O Civi l

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Los Reyes

V iáticos A  Ju an Carlos Ru si les Cervantes Qu ien Saldrá El  Día 6 De 
A bri l  A l  Ju zg Mixto De Los Reyes, A tendiendo El  Oficio Se/366/2018 

Donde Se N os Pide A poyo Para La Inst Y  Config De Los Equ ipos De 
Cómpu to, Qu e Serán Reasignados Del  1O Y  2O Civi l

06/04/2018 06/04/2018 153 300 0 https:// 153 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 28/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

2135 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 419 a 
nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  21 

de marzo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

2135 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 419 a nombre de 
Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  21 de marzo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 
Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

21/03/2018 21/03/2018 154 198 0 https:// 154 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

1822 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 350 a 
nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  15 

de marzo del  2018, trasladar al  Consejero Jaime del  Rio 
Salcedo al  Ju zgado 3° Civi l  de Zamora a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

1822 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 350 a nombre de 
Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  15 de marzo del  2018, 
trasladar al  Consejero Jaime del  Rio Salcedo al  Ju zgado 3° Civi l  de 

Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

15/03/2018 15/03/2018 155 430 0 https:// 155 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/11/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

1545 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 305 a 
nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  12 

de marzo del  2018, con motivo de trasladar al  condejero 
Jaime del  Rio Salcedo al  Ju zgado Civi l  de Jiqu i lpan a 

real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

1545 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 305 a nombre de 
Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  12 de marzo del  2018, con 
motivo de trasladar al  condejero Jaime del  Rio Salcedo al  Ju zgado Civi l  

de Jiqu i lpan a real izar la visi ta ordinaria.

12/05/2018 12/05/2018 156 617.99 0 https:// 156 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 20/04/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 20/04/2018
20/04/2018 20/04/2018 157 500 0 https:// 157 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Trasladar mobil iario al  Ju zgado Menor Mixto del  Distri to 

Ju dicial  de A rteaga, el  día 17/04/2018, de acu erdo al  oficio 
SA /CA /0974/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga
Trasladar mobil iario al  Ju zgado Menor Mixto del  Distri to Ju dicial  de 

A rteaga, el  día 17/04/2018, de acu erdo al  oficio SA /CA /0974/2018.
17/04/2018 17/04/2018 158 400 0 https:// 158 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Ju an Martin Zavala Jacobo Viáticos

V iáticos para real izar el  cambio de mobil iario  en sal ida al  
distri to de Los Reyes el  día 06 de abri l  de 2018 con motivo 

de la ampl iación de la materia del  Ju zgado penal .
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para real izar el  cambio de mobil iario  en sal ida al  distri to de 
Los Reyes el  día 06 de abri l  de 2018 con motivo de la ampl iación de la 

materia del  Ju zgado penal .
06/04/2018 06/04/2018 159 400 0 https:// 159 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31020
A u xil iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Ju an Martin Zavala Jacobo Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 
Tacámbaro el  día 24 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Tacámbaro el  día 24 

de abri l  de 2018.
24/04/2018 24/04/2018 160 400 0 https:// 160 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44089
Responsable De A cciones 

Comu nicativas 

Responsable De A cciones 

Comu nicativas 
Coordinación De Comu nicación Social   Karla Garcia Carrera Viáticos

Traslado A  Los Reyes El  9 De A bri l  De 2018, Como Personal  
De A poyo Con Motivo De La A sistencia Del  Magistrado 
Presidente A  La Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De 

Primera Instancia De A qu el la Local idad.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

Traslado A  Los Reyes El  9 De A bri l  De 2018, Como Personal  De A poyo 
Con Motivo De La A sistencia Del  Magistrado Presidente A  La 

Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A qu el la 
Local idad.

09/04/2018 09/04/2018 161 400 0 https:// 161 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para 
El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para El  Dia 26 De 

A bri l  Del  2018.
26/04/2018 26/04/2018 162 850 0 https:// 162 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Centro Estatal  De Ju sticia 
A l ternativa Y  Restau rativa De A patzingan Para El  23 De 

A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa 
Y  Restau rativa De A patzingan Para El  23 De A bri l  De 2018

23/04/2018 23/04/2018 163 750 0 https:// 163 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para 
El  Dia 25 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para El  Dia 25 De 

A bri l  Del  2018.
25/04/2018 25/04/2018 164 850 0 https:// 164 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46379 Director Director
Dirección de Gestión del  Sistema de 

Ju sticia Penal
Licet Hernandez Figu eroa Viáticos

V iáticos por traslado a la ciu dad de Zamora, Mich., el  día 
27 de abri l  de la presente anu al idad, con la final idad de 
l levar a cabo u na reu nión con personal  del  Sistema de 

Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  de la Región de Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iáticos por traslado a la ciu dad de Zamora, Mich., el  día 27 de abri l  de 
la presente anu al idad, con la final idad de l levar a cabo u na reu nión 
con personal  del  Sistema de Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  de la 

Región de Zamora.

27/04/2018 27/04/2018 165 500 0 https:// 165 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Control  Patrimonial   Lu is A ntonio Rodrigu ez Pu ga Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 
Maravatío el  día 19 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Maravatío el  día 19 

de abri l  de 2018.
19/04/2018 19/04/2018 166 400 0 https:// 166 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/12/2018 Personal  de confianza 4630 Ju ez de Primera Instancia Ju ez de Primera Instancia Ju zgado Segu ndo Civi l  Patzcu aro
Magdalena 
Monserrat

Perez Marin Viáticos

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  
cu arto módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación 
para Ju eces en Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a 

cabo en la ciu dad de Zapopan, Jal isco.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  cu arto 
módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación para Ju eces en 

Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a cabo en la ciu dad de 
Zapopan, Jal isco.

05/04/2018 06/04/2018 167 1000 0 https:// 167 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/12/2018 Personal  de confianza 4630 Ju ez de Primera Instancia Ju ez de Primera Instancia Ju zgado Segu ndo Civi l  Patzcu aro
Magdalena 
Monserrat

Perez Marin Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., 
para 5 ju eces pertenecientes a la reserva de ju eces orales 
mercanti les, qu ienes asistiran al  tercer y  cu arto módu lo 

del  Programa N acional  de Capacitación para ju eces en 
materia oral  mercanti l .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., para 5 ju eces 
pertenecientes a la reserva de ju eces orales mercanti les, qu ienes 

asistiran al  tercer y  cu arto módu lo del  Programa N acional  de 
Capacitación para ju eces en materia oral  mercanti l .

05/04/2018 06/04/2018 168 1090 0 https:// 168 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/7/2015,  El  9 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/7/2015,  El  9 De Marzo De 2018.

09/03/2018 09/03/2018 169 400 0 https:// 169 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/7/2015,  El  22 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/7/2015,  El  22 De Marzo De 2018.

22/03/2018 22/03/2018 17 0 400 0 https:// 17 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Tacámbaro Para El  5 De 

A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 
Materia Civi l  De Tacámbaro Para El  5 De A bri l  De 2018

05/04/2018 05/04/2018 17 1 700 0 https:// 17 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor 
Mixto De Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora
V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor Mixto De 

Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018
12/04/2018 12/04/2018 17 2 750 0 https:// 17 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 

19 De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V isi ta Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 19 De A bri l  De 2018

19/04/2018 19/04/2018 17 3 700 0 https:// 17 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Penal  De A patzingan Para El  23 De 

A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 
Materia Penal  De A patzingan Para El  23 De A bri l  Del  2018.

23/04/2018 23/04/2018 17 4 750 0 https:// 17 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 
De Coahu ayana  Para El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De 

Coahu ayana  Para El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.
26/04/2018 26/04/2018 17 5 850 0 https:// 17 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 20/12/2018 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Coahu ayana  Para 
El  Dia 25 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Coahu ayana  Para El  Dia 25 De 

A bri l  Del  2018.
26/04/2018 26/04/2018 17 6 850 0 https:// 17 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/12/2018 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 17 7 2200 0 https:// 17 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/12/2018 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos

V iáticos para el  13 de abri l  del  2018, sal ida a La piedad y  
Jiqu i lpan, Mich., con la final idad de firmar las escri tu ras 

de la compra de  u n inmu eble y  Reu nión para la 
instalación de las Mesas de Segu ridad y  Ju sticia Jiqu i lpan-

Sahu ayo, respectivamente.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

V iáticos para el  13 de abri l  del  2018, sal ida a La piedad y  Jiqu i lpan, 
Mich., con la final idad de firmar las escri tu ras de la compra de  u n 

inmu eble y  Reu nión para la instalación de las Mesas de Segu ridad y  
Ju sticia Jiqu i lpan-Sahu ayo, respectivamente.

13/04/2018 13/04/2018 17 8 2200 0 https:// 17 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/12/2018 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos
V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a la Ciu dad de 

México, con la final idad de asistir a u n reu nión convocada 
por La CON A TRIB.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México
V iáticos para el  19 de abri l  del  2018, sal ida a la Ciu dad de México, con 

la final idad de asistir a u n reu nión convocada por La CON A TRIB.
19/04/2018 19/04/2018 17 9 2500 0 https:// 17 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/12/2018 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos
V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a Coahu ayana, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo u na visi ta de 
su pervisión a los ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a Coahu ayana, Mich., con 
la final idad de l levar a cabo u na visi ta de su pervisión a los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
26/04/2018 26/04/2018 180 2500 0 https:// 180 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/12/2018 Personal  de confianza 4423 Juez Menor Penal Juez Menor Penal Juzgado Tercero Menor Civ il Marcos Marqu ez V argas Viáticos

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  
cu arto módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación 
para Ju eces en Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a 

cabo en la ciu dad de Zapopan, Jal isco.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  cu arto 
módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación para Ju eces en 

Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a cabo en la ciu dad de 
Zapopan, Jal isco.

05/04/2018 06/04/2018 181 1000 0 https:// 181 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/12/2018 Personal  de confianza 4423 Juez Menor Penal Juez Menor Penal Juzgado Tercero Menor Civ il Marcos Marqu ez V argas Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., 
para 5 ju eces pertenecientes a la reserva de ju eces orales 
mercanti les, qu ienes asistiran al  tercer y  cu arto módu lo 

del  Programa N acional  de Capacitación para ju eces en 
materia oral  mercanti l .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., para 5 ju eces 
pertenecientes a la reserva de ju eces orales mercanti les, qu ienes 

asistiran al  tercer y  cu arto módu lo del  Programa N acional  de 
Capacitación para ju eces en materia oral  mercanti l .

05/04/2018 06/04/2018 182 1090 0 https:// 182 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /12/2018 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  26 de febrero 

al  02 de marzo de 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  26 de febrero al  02 de 
marzo de 2018.

26/02/2018 02/03/2018 183 362 0 https:// 183 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/12/2018 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  12 al  16 de 

marzo del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  12 al  16 de marzo del  
2018.

12/03/2018 16/03/2018 184 2224 0 https:// 184 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/12/2018 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  19 al  23 de 

marzo del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  19 al  23 de marzo del  
2018.

19/03/2018 23/03/2018 185 2136 0 https:// 185 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/12/2018 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  02 al  06 de 

A bri l  del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  02 al  06 de A bri l  del  
2018.

03/04/2018 06/04/2018 186 2248 0 https:// 186 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/12/2018 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  09 al  13 de 

A bri l  del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  09 al  13 de A bri l  del  
2018.

09/04/2018 13/04/2018 187 2488 0 https:// 187 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/01/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  12 al  16 de 

marzo de 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Movimientos locales Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  12 al  16 de marzo de 
2018.

13/03/2018 16/03/2018 188 64 0 https:// 188 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/01/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 4203 Secretaria Proy ectista Secretaria Proy ectista Juzgado Sexto Civ il Morelia Maria Y anira Casas Martinez Viáticos

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  
cu arto módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación 
para Ju eces en Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a 

cabo en la ciu dad de Zapopan, Jal isco.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

V iáticos para los día 5 y  6 de abri l , para asistir al  tercer y  cu arto 
módu lo del  "Programa N acional  de Capacitación para Ju eces en 

Materia Oral  Mercanti l ", qu e se l levara a cabo en la ciu dad de 
Zapopan, Jal isco.

05/04/2018 06/04/2018 189 800 0 https:// 189 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/01/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 4203 Secretaria Proy ectista Secretaria Proy ectista Juzgado Sexto Civ il Morelia Maria Y anira Casas Martinez Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., 
para 5 ju eces pertenecientes a la reserva de ju eces orales 
mercanti les, qu ienes asistiran al  tercer y  cu arto módu lo 

del  Programa N acional  de Capacitación para ju eces en 
materia oral  mercanti l .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Jal isco Zapopan

Pago de 1 noche de hospedaje (5-IV -18), en Zapopan, Jal ., para 5 ju eces 
pertenecientes a la reserva de ju eces orales mercanti les, qu ienes 

asistiran al  tercer y  cu arto módu lo del  Programa N acional  de 
Capacitación para ju eces en materia oral  mercanti l .

05/04/2018 06/04/2018 190 1090 0 https:// 190 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/01/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos

Revisar las reparaciones necesarias para el  correcto y  
adecu ado desempeño de su s fu nciones, en el  Ju zgado de 

Primera Instancia en Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 
de abri l  del  presente año.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
Revisar las reparaciones necesarias para el  correcto y  adecu ado 

desempeño de su s fu nciones, en el  Ju zgado de Primera Instancia en 
Materia Penal  de los Reyes, el  día 6 de abri l  del  presente año.

06/04/2018 06/04/2018 191 500 0 https:// 191 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/01/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos

Con la final idad de real izar el  levantamiento de u n 
dictamen de las necesidades de espacios y  de los servicios 
del  inmu eble u bicado en la Cal le: Consti tu ción # 70 Letra 

B, sal ida el  día 12 de abri l  2018 a  Jiqu i lpan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Con la final idad de real izar el  levantamiento de u n dictamen de las 
necesidades de espacios y  de los servicios del  inmu eble u bicado en la 

Cal le: Consti tu ción # 70 Letra B, sal ida el  día 12 de abri l  2018 a  

Jiqu i lpan.

12/04/2018 12/04/2018 192 500 0 https:// 192 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/01/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos
V erificar la terminación de los trabajos contratados en el  

Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 17 de abri l  del  presente 
año.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga
V erificar la terminación de los trabajos contratados en el  Ju zgado 

Mixto de A rteaga el  día 17 de abri l  del  presente año.
17/04/2018 17/04/2018 193 500 0 https:// 193 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 

De Marzo De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 De Marzo De 2018

23/03/2018 23/03/2018 194 -700 0 https:// 194 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera 
Instancia De Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018
06/04/2018 06/04/2018 195 700 0 https:// 195 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zacapu  Para El  12 De A bri l  

De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 
Materia Civi l  De Zacapu  Para El  12 De A bri l  De 2018

12/04/2018 12/04/2018 196 700 0 https:// 196 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 

De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 De A bri l  De 2018

13/04/2018 13/04/2018 197 700 0 https:// 197 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 11/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 

De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 De A bri l  De 2018

16/04/2018 16/04/2018 198 700 0 https:// 198 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para 
El  Dia 26 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para El  Dia 26 De 

A bri l  Del  2018.
26/04/2018 26/04/2018 199 850 0 https:// 199 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para 
El  Dia 25 De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Coahu ayana  Para El  Dia 25 De 

A bri l  Del  2018.
25/04/2018 25/04/2018 200 850 0 https:// 200 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-
28/2016 El  19/02/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  

19/02/2018.
16/02/2018 16/02/2018 201 400 0 https:// 201 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-
24/2017 El  23/02/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-24/2017 El  

23/02/2018
23/02/2018 23/02/2018 202 400 0 https:// 202 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -
22/2015 El  28/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-
68/2017 El  01/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
156/2017 El  02/03/2018. A  Lázaro - Ju cio Oral  - Laz-

36/2017 El  07/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -22/2015 El  
28/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-68/2017 El  01/03/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-156/2017 El  02/03/2018. A  Lázaro - Ju cio 
Oral  - Laz-36/2017 El  07/03/2018.

28/02/2018 28/02/2018 203 1888 0 https:// 203 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  
Laz-36/2017 El  07/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

152/2016 El  16/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
164/2017 El  20/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Zitácu aro México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-36/2017 

El  07/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-152/2016 El  16/03/2018. A  
Zamora - Ju icio Oral  Zam-164/2017 El  20/03/2018.

07/03/2018 07/03/2018 204 1480 0 https:// 204 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia
Mau ricio 
Wil frido

Cru z N avarrete Viáticos
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zam/152/2016, El  2 De Marzo 
De 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 

La Cau sa Penal  Zam/152/2016, El  2 De Marzo De 2018.
02/03/2018 02/03/2018 205 400 0 https:// 205 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia
Mau ricio 
Wil frido

Cru z N avarrete Viáticos
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/152/2016, El  16 De Marzo 

De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 
La Cau sa Penal  Zit/152/2016, El  16 De Marzo De 2018.

16/03/2018 16/03/2018 206 400 0 https:// 206 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

2599 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 471 a 
nombre de Migu el  A ngel  V i l lagomez Reyna, con fecha del  

05 de abri l  2018, por instalar dos equ ipos de aire 
acondicionado, contactos, lamparas y  balastras en el  

Ju zgado Menor Mixto de Coalcoman.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

2599 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 471 a nombre de 
Migu el  A ngel  V i l lagomez Reyna, con fecha del  05 de abri l  2018, por 

instalar dos equ ipos de aire acondicionado, contactos, lamparas y  
balastras en el  Ju zgado Menor Mixto de Coalcoman.

05/04/2018 05/04/2018 207 495 0 https:// 207 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Instalar dos equ ipos de aire acondicionado, contactos, 
lámparas y  balastras en el  Ju zgado Menor Mixto de 

Coalcomán, sal ida los días 6 y  7 de abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coalcomán

Instalar dos equ ipos de aire acondicionado, contactos, lámparas y  
balastras en el  Ju zgado Menor Mixto de Coalcomán, sal ida los días 6 y  

7 de abri l  del  presente año.
06/04/2018 07/04/2018 208 800 0 https:// 208 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Para real izar la instalación de 2 equ ipos de aire 
acondicionado en el  Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 17 de 

abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

Para real izar la instalación de 2 equ ipos de aire acondicionado en el  
Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 17 de abri l  del  presente año.

07/04/2018 07/04/2018 209 400 0 https:// 209 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Revisar la instalación eléctrica del  inmu eble en el  cu al  se 
encu entra el  Ju zgado Mixto de A rio de Rosales, la sal ida es 

el  19 de abri l  del  presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

Revisar la instalación eléctrica del  inmu eble en el  cu al  se encu entra 
el  Ju zgado Mixto de A rio de Rosales, la sal ida es el  19 de abri l  del  

presente año.
19/04/2018 19/04/2018 210 400 0 https:// 210 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 2° 
Menor Mixto de Zamora, el  día 30 de abri l  del  presente año.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora
Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 2° Menor Mixto 

de Zamora, el  día 30 de abri l  del  presente año.
30/04/2018 30/04/2018 211 400 0 https:// 211 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 

De Marzo De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  23 De Marzo De 2018

23/03/2018 23/03/2018 212 -700 0 https:// 212 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera 
Instancia De Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Zinapécu aro Para El  6 De A bri l  De 2018
06/04/2018 06/04/2018 213 700 0 https:// 213 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zacapu  Para El  12 De A bri l  

De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 
Materia Civi l  De Zacapu  Para El  12 De A bri l  De 2018

12/04/2018 12/04/2018 214 700 0 https:// 214 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 

De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  13 De A bri l  De 2018

13/04/2018 13/04/2018 215 700 0 https:// 215 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 

De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Patzcu aro El  Dia 16 De A bri l  De 2018

16/04/2018 16/04/2018 216 700 0 https:// 216 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/01/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Centro Estatal  De Ju sticia 
A l ternativa Y  Restau rativa De A patzingán Para El  23 De 

A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa 
Y  Restau rativa De A patzingán Para El  23 De A bri l  De 2018

23/04/2018 23/04/2018 217 750 0 https:// 217 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/01/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 
Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales al  
Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 8 de marzo de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán A rio de Rosales México Michoacán Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales al  Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 
8 de marzo de 2018.

08/03/2018 08/03/2018 218 300 0 https:// 218 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/02/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 
Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales al  
Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 15 de marzo de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán A rio de Rosales México Michoacán Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales al  Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 
15 de marzo de 2018.

15/03/2018 15/03/2018 219 300 0 https:// 219 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 02/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa  Laz/160/2017, Celebrada En Lázaro Cárdenas El  15 

De Marzo De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa  
Laz/160/2017, Celebrada En Lázaro Cárdenas El  15 De Marzo De 2018.

15/03/2018 15/03/2018 220 764 0 https:// 220 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia, El  9 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia, El  9 De A bri l  De 2018.

09/04/2018 09/04/2018 221 400 0 https:// 221 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Uru /55/2015, Celebrada En Morel ia, El  10 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Uru /55/2015, Celebrada En Morel ia, El  10 De A bri l  De 2018.

10/04/2018 10/04/2018 222 400 0 https:// 222 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/02/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 
Materia Civi l  De Tacámbaro Para El  5 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Civi l  

De Tacámbaro Para El  5 De A bri l  De 2018
05/04/2018 05/04/2018 223 1800 0 https:// 223 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/02/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor 

Mixto De Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V isita Ordinaria De Inspección A l  Ju zgado Primero Menor Mixto De 
Zamora El  Dia 12 De A bri l  De 2018

12/04/2018 12/04/2018 224 1900 0 https:// 224 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /02/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Penal  De A patzingan Para El  Dia 23 
De A bri l  Del  2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 
Materia Penal  De A patzingan Para El  Dia 23 De A bri l  Del  2018.

23/04/2018 23/04/2018 225 1900 0 https:// 225 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/02/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De 

Primera Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 
19 De A bri l  De 2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío
V isi ta Ordinaria De Inspeccion A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Maravatío El  Dia 19 De A bri l  De 2018
19/04/2018 19/04/2018 226 1800 0 https:// 226 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/02/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Coahu ayana  Para De 26 De A bri l  Del  2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayama

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De 
Coahu ayana  Para De 26 De A bri l  Del  2018.

26/04/2018 26/04/2018 227 2200 0 https:// 227 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/02/2019 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
6A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia. 
Rafael Ortiz Govea Viáticos

V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a la Ciu dad de 
México, con la final idad de asistir en representación del  
Poder Ju dicial  a la Ceremonia de Investidu ra Doctorado 

Honoris Cau sa qu e otorga el  IN A CIPE.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iáticos para el  26 de abri l  del  2018, sal ida a la Ciu dad de México, con 
la final idad de asistir en representación del  Poder Ju dicial  a la 

Ceremonia de Investidu ra Doctorado Honoris Cau sa qu e otorga el  
IN A CIPE.

26/04/2018 26/04/2018 228 2200 0 https:// 228 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para l levar mobil iario en sal ida al  distri to de 

A rteaga el  día 17 de abri l  2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

V iáticos para l levar mobil iario en sal ida al  distri to de A rteaga el  día 
17 de abri l  2018

17/04/2018 17/04/2018 229 500 0 https:// 229 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 

Tacámbaro el  día 24 de abri l  de 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Tacámbaro el  día 24 
de abri l  de 2018.

24/04/2018 24/04/2018 230 500 0 https:// 230 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

1783 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 300 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  12 de 
marzo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

1783 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 300 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  12 de marzo del  2018, con motivo 
de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  

A patzingán.

12/03/2018 12/03/2018 231 810 0 https:// 231 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

2214 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 417 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  21 de 
marzo del  2018, con motivo de trasladar personal  del  

Departamento de Servicios Generales a La Piedad para 
instalar aires acondicionados.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad

2214 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 417 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  21 de marzo del  2018, con motivo 

de trasladar personal  del  Departamento de Servicios Generales a La 
Piedad para instalar aires acondicionados.

21/03/2018 21/03/2018 232 430 0 https:// 232 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

134 Comprobación del  chequ e bancario N o. 23952 a 
nombre de Roberto Rangel  Gona, con fecha del  12 de 
febrero del  2018, por trasladar en ru rta especial  de 

mobil iario y  equ ipo de compu to al  Distri to Ju dicial  de 
A patzingan.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

134 Comprobación del  chequ e bancario N o. 23952 a nombre de Roberto 
Rangel  Gona, con fecha del  12 de febrero del  2018, por trasladar en 

ru rta especial  de mobil iario y  equ ipo de compu to al  Distri to Ju dicial  
de A patzingan.

12/02/2018 12/02/2018 233 332 0 https:// 233 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

2485 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 456 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, con fecha 03 de abri l  del  

2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

2485 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 456 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, con fecha 03 de abri l  del  2018, con motivo 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, 

Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

03/04/2018 03/04/2018 234 77 0 https:// 234 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

2880 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 551 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, fecha del  11 de abri l  del  

2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  
correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

2880 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 551 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, fecha del  11 de abri l  del  2018, con motivo de 
traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  

A patzingán.

11/04/2018 11/04/2018 235 810 0 https:// 235 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

3309 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 80 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, fecha del  20 de abri l  del  

2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

3309 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 80 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, fecha del  20 de abri l  del  2018, con motivo 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, 

Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

20/04/2018 20/04/2018 236 97 0 https:// 236 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 02/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 02/04/2018, dos 

choferes asignados
02/04/2018 02/04/2018 237 1000 0 https:// 237 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 06/04/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 06/04/2018.
06/04/2018 06/04/2018 238 500 0 https:// 238 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
12/04/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 12/04/2018, dos choferes 

asignados
12/04/2018 12/04/2018 239 1000 0 https:// 239 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Trasladar al  Secretario de A dministración, a La Piedad, el  
día 13/04/2018, a fin  de l levar a cabo firma de escri tu ras, 

de acu erdo a los oficios P/119/2018 y  P/120/2018
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Trasladar al  Secretario de A dministración, a La Piedad, el  día 
13/04/2018, a fin  de l levar a cabo firma de escri tu ras, de acu erdo a los 

oficios P/119/2018 y  P/120/2018
13/04/2018 13/04/2018 240 400 0 https:// 240 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 17/04/2018, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
 Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 17/04/2018, 

dos choferes asignados.
17/04/2018 17/04/2018 241 1000 0 https:// 241 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 24/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 23/04/2018, dos choferes designados.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 23/04/2018, dos 

choferes designados.
23/04/2018 23/04/2018 242 1000 0 https:// 242 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/02/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 25/04/2018

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 25/04/2018
25/04/2018 25/04/2018 243 500 0 https:// 243 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especialista Especialista
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La 
V ideograbación De Las A u diencias En Materia Famil iar 

En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro Los Días 15/03/2018, 
20/03/2018 Y  22/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La V ideograbación De Las 

A u diencias En Materia Famil iar En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro 
Los Días 15/03/2018, 20/03/2018 Y  22/03/2018.

15/03/2018 22/03/2018 244 252 0 https:// 244 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especialista Especialista
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La 
V ideograbación De Las A u diencias En Materia Famil iar 
En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro Los Días 3/04/2018, 

5/04/2018 Y  10/04/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La V ideograbación De Las 

A u diencias En Materia Famil iar En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro 
Los Días 3/04/2018, 5/04/2018 Y  10/04/2018.

03/04/2018 10/04/2018 245 240 0 https:// 245 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/02/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especialista Especialista
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La 
V ideograbación De Las A u diencias En Materia Famil iar 

En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro Los Días 15/03/2018, 
20/03/2018 Y  22/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La V ideograbación De Las 

A u diencias En Materia Famil iar En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro 
Los Días 15/03/2018, 20/03/2018 Y  22/03/2018.

15/03/2018 22/03/2018 246 900 0 https:// 246 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especialista Especialista
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La 
V ideograbación De Las A u diencias En Materia Famil iar 
En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro Los Días 3/04/2018, 

5/04/2018 Y  10/04/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
V iáticos A  Zinapécu aro Para A poyar En La V ideograbación De Las 

A u diencias En Materia Famil iar En El  Ju zgado Mixto De Zinapécu aro 
Los Días 3/04/2018, 5/04/2018 Y  10/04/2018.

03/04/2018 10/04/2018 247 900 0 https:// 247 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Recu peración de los viáticos del  chequ e no. 23969 de la 
sal ida al  Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  

Restau rativa Región A patzingán del  día 26 de Febrero del  
2018; dado qu e dicha visi ta hasta el  día de hoy no se ha 

podido real izar.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Recu peración de los viáticos del  chequ e no. 23969 de la sal ida al  
Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región 

A patzingán del  día 26 de Febrero del  2018; dado qu e dicha visi ta hasta 
el  día de hoy no se ha podido real izar.

26/02/2018 26/02/2018 248 -750 0 https:// 248 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/03/2019 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales
Ponente Ponente Rosa Daniela García González Viáticos

Hospedaje la noches del  9 y  10 de marzo, para la Mtra. Rosa 
Daniela García González, ponente del  módu lo 

"Criminología en el  Á mbito Menores Infractores" del  
"Cu rso de Especial ización en Materia de Ju sticia Integral  

para A dolescentes. La Segu nda Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morel ia

Hospedaje la noches del  9 y  10 de marzo, para la Mtra. Rosa Daniela 
García González, ponente del  módu lo "Criminología en el  Á mbito 
Menores Infractores" del  "Cu rso de Especial ización en Materia de 

Ju sticia Integral  para A dolescentes. La Segu nda Instancia".

09/03/2018 10/03/2018 249 2327.97 0 https:// 249 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/03/2019 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales
Ponente Ponente Rosa Daniela García González Viáticos

Consu mo de al imentos el  3 de marzo, por la Maestra Rosa 
Daniela García González, ponente del  módu lo 

"Criminología en el  Á mbito Menores Infractores" del  
"Cu rso de Especial ización en Materia de Ju sticia Integral  

para A dolescentes. La Segu nda Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morel ia

Consu mo de al imentos el  3 de marzo, por la Maestra Rosa Daniela 
García González, ponente del  módu lo "Criminología en el  Á mbito 
Menores Infractores" del  "Cu rso de Especial ización en Materia de 

Ju sticia Integral  para A dolescentes. La Segu nda Instancia".

03/03/2018 03/03/2018 250 201.99 0 https:// 250 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/03/2019 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
4A . Sala Civi l  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia 
Sergio A lberto Cazares Solorzano Viáticos

V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, 
Mich., con la final idad de asistir a la inau gu ración del  

ju zgado mixto de primera instancia de ese distri to 
ju dicial .

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes
V iáticos para el  9 de abri l  del  2018, sal ida a Los Reyes, Mich., con la 
final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de primera 

instancia de ese distri to ju dicial .
09/04/2018 09/04/2018 251 1900 0 https:// 251 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos a Shared Saldaña Canela qu ien saldrá 19 y  20 de 
abri l  a Lázaro Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  
of. SA /CA /780/2018 y  812/2018 para real izar mto correc y  

prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos nvos, 
restru c red, conf comp

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos a Shared Saldaña Canela qu ien saldrá 19 y  20 de abri l  a 
Lázaro Cárd, al  Ju zg Pen, JESP,  2o y  3o Civ, atend el  of. 

SA /CA /780/2018 y  812/2018 para real izar mto correc y  prev a 9 comp, 
9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos nvos, restru c red, conf comp

19/04/2018 20/04/2018 252 800 0 https:// 252 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 
cambio de 7 equ ipos, mto a 4 equ ipos, 10 impresoras y  1 

escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo en el  Ju zg Mn.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para la sal ida el  día 24 de abri l  a Tacámbaro, atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 7 equ ipos, mto a 4 
equ ipos, 10 impresoras y  1 escaner en el  Ju zg Civ y  cambio de 1 equ ipo 

en el  Ju zg Mn.

24/04/2018 24/04/2018 253 300 0 https:// 253 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado para la sal ida de los días 19 y  20 de abri l  
a Lázaro Cárd, a Ju zg Pen, JESP, 2o y  3o Civ, atend of 

780/2018 y  812/2018 para real izar mto correc y  prev a 9 
comp, 9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos nu evos, restru c 

red, config equ ipos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Lázarp Cárdenas

Gastos de traslado para la sal ida de los días 19 y  20 de abri l  a Lázaro 
Cárd, a Ju zg Pen, JESP, 2o y  3o Civ, atend of 780/2018 y  812/2018 para 
real izar mto correc y  prev a 9 comp, 9 imp, 2 escaner, entregar equ ipos 

nu evos, restru c red, config equ ipos.

19/04/2018 20/04/2018 254 2010 0 https:// 254 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para real izar el  cambio de mobil iario  en sal ida al  
distri to de Los Reyes el  día 06 de abri l  de 2018 con motivo 

de la ampl iación de la materia del  Ju zgado penal .
Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para real izar el  cambio de mobil iario  en sal ida al  distri to de 
Los Reyes el  día 06 de abri l  de 2018 con motivo de la ampl iación de la 

materia del  Ju zgado penal .
06/04/2018 06/04/2018 255 400 0 https:// 255 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 
Maravatío el  día 19 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Maravatío el  día 19 

de abri l  de 2018.
19/04/2018 19/04/2018 256 400 0 https:// 256 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de 
Zinapécu aro el  día 26 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morel ia México Michoacán Zinpécu aro
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zinapécu aro el  día 

26 de abri l  de 2018.
26/04/2018 26/04/2018 257 400 0 https:// 257 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos
V iaticos A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-24/2017 El  

23/02/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-144/2016 El  
27/02/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia
V iaticos A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-24/2017 El  23/02/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-144/2016 El  27/02/2018.
27/04/2018 27/04/2018 258 800 0 https:// 258 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos

V iaticos A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -22/2015 El  
28/02/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-68/2017 El  

01/03/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-36/2017 
El  07/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia
V iaticos A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -22/2015 El  28/02/2018. A  

Morel ia - Ju icio Oral  Laz-68/2017 El  01/03/2018. A  Lázaro Cárdenas - 
Ju icio Oral  Laz-36/2017 El  07/03/2018.

28/02/2018 07/03/2018 259 1200 0 https:// 259 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos
V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-52/2017 El  

08/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-14/2017 El  
09/03/2018.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-52/2017 El  08/03/2018. 

A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-14/2017 El  09/03/2018.
09/03/2018 09/03/2018 260 800 0 https:// 260 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Ortiz Margarito Viáticos

V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-36/2017 El  
07/03/18. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-160/2017 El  

15/03/18. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-140/2017 El  
16/03/18.

Nacional 0 0 Mexico Michoacán Uru apan México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-36/2017 El  07/03/18. A  
Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-160/2017 El  15/03/18. A  Zamora - 

Ju icio Oral  Zam-140/2017 El  16/03/18.
07/03/2018 16/03/2018 261 1480 0 https:// 261 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa  Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia, El  15 De 

Marzo De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa  
Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia, El  15 De Marzo De 2018.

15/03/2018 15/03/2018 262 550 0 https:// 262 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa  Laz/55/2016, Celebrada En Lázaro Cárdenas, El  16 

De Marzo De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa  
Laz/55/2016, Celebrada En Lázaro Cárdenas, El  16 De Marzo De 2018.

16/03/2018 16/03/2018 263 628 0 https:// 263 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 18/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia, El  9 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 Mexico Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia, El  9 De A bri l  De 2018.

19/04/2018 19/04/2018 264 532 0 https:// 264 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/03/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes 
atendiendo el  oficio SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide 

apoyo para real izar mtro prev y  correc a 11 equ ipos, 7  imp y  
2 escáner. Inst de prog para videograb de au diencias 

orales, así  como capacitación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes atendiendo el  oficio 
SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide apoyo para real izar mtro prev y  
correc a 11 equ ipos, 7  imp y  2 escáner. Inst de prog para videograb de 

au diencias orales, así  como capacitación.

24/05/2018 24/05/2018 265 400 0 https:// 265 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/03/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de 
Maravatío atendiendo el  oficio SA /CA /0812/18 y  plan de 

mto 2018, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en 
el  Ju zg Penal ; mto prev y  correc, cambio de 1 equ ipo en 

Ju zg Mn.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Maravatio

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de Maravatío 
atendiendo el  oficio SA /CA /0812/18 y  plan de mto 2018, donde se pide 

apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Penal ; mto prev y  correc, 
cambio de 1 equ ipo en Ju zg Mn.

29/05/2018 29/05/2018 266 400 0 https:// 266 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/03/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes 
Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de 
cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config de equ ipos, 

cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e 
inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes Jiqu i lpan, 
aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de cableado de voz y  datos; 
cambio, inst y  config de equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  

Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 01/06/2018 267 800 0 https:// 267 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

4117 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 203 a 
nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha del  11-05-
2018, por trasladar a Licet Hernández Figu eroa, José A . 

Salgado López y  Mariel la Solorio Gu adarrama a La Piedad 
con motivo de visi tar el  inmu eble

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

4117 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 203 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha del  11-05-2018, por trasladar a Licet 

Hernández Figu eroa, José A . Salgado López y  Mariel la Solorio 
Gu adarrama a La Piedad con motivo de visi tar el  inmu eble

11/05/2018 11/05/2018 268 396 0 https:// 268 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar a Licet Hernández Figu eroa, José A l fredo 
Salgado López y  Mariel la Solorio Gu adarrama, al  distri to 

de La Piedad, el  día 14/05/2018, a fin  de l levar a cabo 
visi ta a inmu eble, de acu erdo al  oficio P/146/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

Trasladar a Licet Hernández Figu eroa, José A l fredo Salgado López y  
Mariel la Solorio Gu adarrama, al  distri to de La Piedad, el  día 

14/05/2018, a fin  de l levar a cabo visi ta a inmu eble, de acu erdo al  
oficio P/146/2018.

14/05/2018 14/05/2018 269 400 0 https:// 269 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, acompañado del  
Consejero A rmando Pérez Gálvez y  el  Secretario de 

A dministración, al  distri to de Hu etamo, el  día 
24/05/2018, a fin  de l levar a cabo firma de escri tu ras, de 

acu erdo al  oficio P/158/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo

Trasladar al  Magistrado Presidente, acompañado del  Consejero 
A rmando Pérez Gálvez y  el  Secretario de A dministración, al  distri to 

de Hu etamo, el  día 24/05/2018, a fin  de l levar a cabo firma de 
escri tu ras, de acu erdo al  oficio P/158/2018

24/05/2018 24/05/2018 27 0 400 0 https:// 27 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, acompañado del  
Secretario de A dministración, al  distri to de Zitácu aro, el  
día 30/05/2018, a fin  de l levar a cabo firma de escri tu ras, 

de acu erdo al  oficio P/163/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro
Trasladar al  Magistrado Presidente, acompañado del  Secretario de 

A dministración, al  distri to de Zitácu aro, el  día 30/05/2018, a fin  de 
l levar a cabo firma de escri tu ras, de acu erdo al  oficio P/163/2018

30/05/2018 30/05/2018 27 1 400 0 https:// 27 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 

cambio de 4 equ ipos de cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg 
Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como antender servicios qu e 

sol ici ten los u su arios.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zacapu

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 4 equ ipos de 
cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como 

antender servicios qu e sol ici ten los u su arios.

08/05/2018 08/05/2018 27 2 300 0 https:// 27 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para el  15 de mayo al  Ju zg Mixto y  Menor de A rio, 
atendiendo oficio Plan de Mto 2018, donde se pide apoyo 

para mto prev y  correctivo a 11 equ ipos y  10 imp en el  Ju zg 
Mixto, así  como 3 equ ipos y  2 imp en el  Ju zg Menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales

V iáticos para el  15 de mayo al  Ju zg Mixto y  Menor de A rio, atendiendo 
oficio Plan de Mto 2018, donde se pide apoyo para mto prev y  correctivo 
a 11 equ ipos y  10 imp en el  Ju zg Mixto, así  como 3 equ ipos y  2 imp en el  

Ju zg Menor.

15/05/2018 15/05/2018 27 3 400 0 https:// 27 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos  para A lberto Rodrígu ez A révalo qu ien saldrá el  
día 22 de mayo La Piedad donde se nos pide apoyo para 
cambio de 2 equ ipos en el  Ju zg Mixto y  2 equ ipos en el  

Ju zgado 2o. Civi l , atendiendo el  oficio SA /CA /0812/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

V iáticos  para A lberto Rodrígu ez A révalo qu ien saldrá el  día 22 de 
mayo La Piedad donde se nos pide apoyo para cambio de 2 equ ipos en el  

Ju zg Mixto y  2 equ ipos en el  Ju zgado 2o. Civi l , atendiendo el  oficio 
SA /CA /0812/2018.

22/05/2018 22/05/2018 27 4 400 0 https:// 27 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
69/2017 El  14/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

117/2016 El  15/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
152/2016 El  16/03/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-

29/2016 El  20/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora y  Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-69/2017 El  
14/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -117/2016 El  15/03/2018. A  
Zamora - Ju icio Oral  Zam-152/2016 El  16/03/2018. A  A patzingán - 

Ju icio Oral  A patz-29/2016 El  20/03/2018.

14/03/2018 14/03/2018 27 5 374 0 https:// 27 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
69/2017 El  14/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

117/2016 El  15/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
152/2016 El  16/03/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-

29/2016 El  20/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora y  A patzingán

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-69/2017 El  
14/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -117/2016 El  15/03/2018. A  
Zamora - Ju icio Oral  Zam-152/2016 El  16/03/2018. A  A patzingán - 

Ju icio Oral  A patz-29/2016 El  20/03/2018.

14/03/2018 14/03/2018 27 6 1644 0 https:// 27 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/03/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  
23/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán A patzingán V iaticos A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  23/03/2018. 23/03/2018 23/03/2018 27 7 300 0 https:// 27 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

V iáticos para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  
día 24 de mayo al  Ju zgado Mixto de Tanhu ato, Mich. 

partiendo de la ciu dad de Zamora, atendiendo el  oficio 
422/2018/PEN A L donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Tanhu ato

V iáticos para A lejandro Barragán A yala qu ien saldrá el  día 24 de 
mayo al  Ju zgado Mixto de Tanhu ato, Mich. partiendo de la ciu dad de 

Zamora, atendiendo el  oficio 422/2018/PEN A L donde se nos pide apoyo 
para u na videoconferencia.

24/05/2018 24/05/2018 27 8 300 0 https:// 27 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

V iáticos sal iendo Zamora 31/may, 01/ju n a Ju zg Pen, Civ, 
Mn, Of Partes Jiqu i lpan, of SA /CA /1782 piden apoyo p/ 

inst de cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config 
equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  

Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos sal iendo Zamora 31/may, 01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn, Of 
Partes Jiqu i lpan, of SA /CA /1782 piden apoyo p/ inst de cableado de voz 

y  datos; cambio, inst y  config equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg 
Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 31/05/2018 27 9 600 0 https:// 27 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

3815 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 204 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  
11 de mayo del  2018, por trasladar al  Consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado 2° Menor de Uru apan a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

3815 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 204 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  11 de mayo del  2018, 
por trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 2° Menor de 

Uru apan a real izar la visi ta ordinaria.

11/05/2018 11/05/2018 280 122 0 https:// 280 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

3786 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 198 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

08 de mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

3786 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 198 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  08 de mayo del  2018, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan.

08/05/2018 08/05/2018 281 154 0 https:// 281 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

3642 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 119 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  
27 de abri l  del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

3642 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 119 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  27 de abri l  del  2018, 

con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

27/04/2018 27/04/2018 282 97 0 https:// 282 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

3657 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 120 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 27-
04-2018, por trasladar a la Lic. Licet Hernández Figu eroa a 
Zamora para l levar acabo reu nión con el  personal  de S. J. 

P. A . O.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

3657 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 120 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 27-04-2018, por trasladar 
a la Lic. Licet Hernández Figu eroa a Zamora para l levar acabo reu nión 

con el  personal  de S. J. P. A . O.

27/04/2018 27/04/2018 283 430 0 https:// 283 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

3696 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 134 a 
nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  
02 de mayo del  2018, por trasladar al  Condejero El i  Rivera 
Gómez al  Ju zgado 3° Penal  de Zamora a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

3696 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 134 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  02 de mayo del  2018, 

por trasladar al  Condejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 3° Penal  de 
Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

02/05/2018 02/05/2018 284 580 0 https:// 284 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 04/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 
de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 04/05/2018.

04/05/2018 04/05/2018 285 500 0 https:// 285 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 09/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 
Tercero de Primera Instancia en Materia Penal  región 

Zamora, el  día 03/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 261/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Tercero de 
Primera Instancia en Materia Penal  región Zamora, el  día 

03/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  
Oficio N o. 261/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

03/03/2018 03/03/2018 286 400 0 https:// 286 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a Uru apan, el  día 11/05/2018, dos 

choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Uru apan, el  día 11/05/2018, dos choferes designados

11/05/2018 11/05/2018 287 1000 0 https:// 287 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 
Segu ndo Menor Mixto región Uru apan, el  día 14/05/2018, 
a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  

Oficio N o. 269/2018 de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Segu ndo Menor 
Mixto región Uru apan, el  día 14/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 

de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 269/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina

14/05/2018 14/05/2018 288 400 0 https:// 288 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 15/05/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 15/05/2018, 

dos choferes designados
15/05/2018 15/05/2018 289 1000 0 https:// 289 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 18/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 
de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 18/05/2018.

18/05/2018 18/05/2018 290 500 0 https:// 290 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 
Primero de Primera Instancia en Materia Civi l  de Zamora, 

el  día 17/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 271/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Zamora, el  día 17/05/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
271/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

17/05/2018 17/05/2018 291 400 0 https:// 291 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 21/05/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 21/05/2018, dos 

choferes designados
21/05/2018 21/05/2018 292 1000 0 https:// 292 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  
correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  

día 23/05/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 
Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 23/05/2018

23/05/2018 23/05/2018 293 500 0 https:// 293 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Civi l  de Los 

Reyes, el  día 28/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 313/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Civi l  de Los Reyes, el  día 28/05/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
313/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

28/05/2018 28/05/2018 294 400 0 https:// 294 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 35217 A sesor ju rrídico penal A sesor ju rrídico penal Secretaría Técnica  A lejandro Pineda Bau tista Viáticos

A u torización al  asesor ju rídico en materia penal  de la 
Secretaría Técnica, de los gastos erogados con motivo del  

traslado a la ciu dad de Monterrey N u evo León, para asistir 
el  día 30 de enero, al  desahogo de la pru eba dentro del  

proceso penal  74/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México N u evo León Monterrey

A u torización al  asesor ju rídico en materia penal  de la Secretaría 
Técnica, de los gastos erogados con motivo del  traslado a la ciu dad de 
Monterrey N u evo León, para asistir el  día 30 de enero, al  desahogo de 

la pru eba dentro del  proceso penal  74/2015.

30/01/2018 30/01/2018 295 4113.26 0 https:// 295 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018

17/05/2018 17/05/2018 296 750 0 https:// 296 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Penal  De Uru apan Para El  

25 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Penal  De Uru apan Para El  25 De Mayo De 2018

25/05/2018 25/05/2018 297 700 0 https:// 297 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De La Piedad Para El  

24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De La Piedad Para El  24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 298 750 0 https:// 298 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 De Mayo De 2018

28/05/2018 28/05/2018 299 700 0 https:// 299 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  22 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  22 De Marzo De 2018.

22/03/2018 22/03/2018 300 400 0 https:// 300 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  13 De A bri l  De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  13 De A bri l  De 2018.

13/04/2018 13/04/2018 301 400 0 https:// 301 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/04/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comu nicación Social   A ngela María Govela Garcia Viáticos

Traslado A  Hu etamo El  24 De Mayo De 2018 Como Personal  
De A poyo En La Reu nión Donde Se Llevará A  Cabo La Firma 
De Escritu ras Del  Terreno Qu e Donará El  A yu ntamiento De 

Hu etamo A l  Poder Ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo
Traslado A  Hu etamo El  24 De Mayo De 2018 Como Personal  De A poyo 
En La Reu nión Donde Se Llevará A  Cabo La Firma De Escritu ras Del  

Terreno Qu e Donará El  A yu ntamiento De Hu etamo A l  Poder Ju dicial .
24/05/2018 24/05/2018 302 500 0 https:// 302 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/04/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

3259 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 61 a 
nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

18 de abri l  del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de Maravatío a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Maravatio

3259 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 61 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  18 de abri l  del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de 
Maravatío a real izar la visi ta ordinaria.

18/05/2018 18/05/2018 303 452 0 https:// 303 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /04/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

3774 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 165 a 
nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

07 de mayo del  2018, por trasladar personal  al  Hidalgo a 
fin  de asistir a la inau gu ración del  Ju zgado.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

3774 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 165 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  07 de mayo del  2018, 
por trasladar personal  al  Hidalgo a fin  de asistir a la inau gu ración 

del  Ju zgado.

07/05/2018 07/05/2018 304 452 0 https:// 304 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/04/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4133 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 248 a 
nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

16 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  
A rgu eta al  Ju zgado 2° Civi l  de Zamora a real izar la visi ta.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

4133 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 248 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  16 de mayo del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta al  Ju zgado 2° Civi l  de 
Zamora a real izar la visi ta.

16/05/2018 16/05/2018 305 430 0 https:// 305 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/04/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a la Ing. Mariel la Solorio, al   Ju zgado Menor 
Mixto región de Hidalgo, el  día 28/04/2018, con el  objeto de 
revisar instalaciones del  Ju zgado en Mención, de acu erdo 

a los oficios 540/2018 de S.A . y  SE/1883/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

Trasladar a la Ing. Mariel la Solorio, al   Ju zgado Menor Mixto región de 
Hidalgo, el  día 28/04/2018, con el  objeto de revisar instalaciones del  

Ju zgado en Mención, de acu erdo a los oficios 540/2018 de S.A . y  
SE/1883/2018

28/04/2018 28/04/2018 306 400 0 https:// 306 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/04/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a Consejeros, Magistrados y  personal , al  distri to 
de Hidalgo, el  día 07/05/2018, a fin  de l levar a cabo la 

inau gu ración del  Ju zgado, de acu erdo a los oficios 
P/142/2018 y  P/145/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
Trasladar a Consejeros, Magistrados y  personal , al  distri to de Hidalgo, 
el  día 07/05/2018, a fin  de l levar a cabo la inau gu ración del  Ju zgado, 

de acu erdo a los oficios P/142/2018 y  P/145/2018
07/05/2018 07/05/2018 307 400 0 https:// 307 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 01/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios 
Generales, al  Distri to de Zitácu aro, el  día 11/05/2018, con 
el  objeto de instalar aire acondicionado, de acu erdo a los 

oficios SA /CA /0961/2018 y  159 de Servicios Generales

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales, al  
Distri to de Zitácu aro, el  día 11/05/2018, con el  objeto de instalar aire 

acondicionado, de acu erdo a los oficios SA /CA /0961/2018 y  159 de 
Servicios Generales

11/05/2018 11/05/2018 308 400 0 https:// 308 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Civi l  Zamora, el  
día 17/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, 

de acu erdo al  Oficio N o. 271/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Civi l  Zamora, el  día 17/05/2018, a 
efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

271/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

17/05/2018 17/05/2018 309 400 0 https:// 309 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Segu ndo de Primera Instancia en Materia Civi l  La Piedad, 

el  día 24/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 271/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Segu ndo de 
Primera Instancia en Materia Civi l  La Piedad, el  día 24/05/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
271/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

24/05/2018 24/05/2018 310 400 0 https:// 310 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Primero de Primera Instancia en Materia Civi l  Hidalgo, el  
día 28/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, 

de acu erdo al  Oficio N o. 271/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Civi l  Hidalgo, el  día 28/05/2018, a 
efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

271/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

28/05/2018 28/05/2018 311 400 0 https:// 311 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Sistema de 
Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  Región Zitácu aro, el  día 
31/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 271/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Sistema de Ju sticia 
Penal , A cu satorio y  Oral  Región Zitácu aro, el  día 31/05/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 
271/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

31/05/2018 31/05/2018 312 400 0 https:// 312 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado de 
Ejecu ción de Sanciones Penales Región A patzingán, el  día 
22/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado de Ejecu ción de 
Sanciones Penales Región A patzingán, el  día 22/05/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

22/05/2018 22/05/2018 313 400 0 https:// 313 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /05/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 
Primero de Primera Instancia Región Uru apan, el  día 

25/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 
acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Primero de 
Primera Instancia Región Uru apan, el  día 25/05/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

25/05/2018 25/05/2018 314 400 0 https:// 314 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017  El  22 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/19/2017  El  22 De Marzo De 2018.

22/03/2018 22/03/2018 315 400 0 https:// 315 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/5/2017, 
Zit/27/2017, Zit/40/2016 Y  Zit/19/2017 Los Días 11, 12, 13 

Y  17 De A bri l  De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/5/2017, Zit/27/2017, 
Zit/40/2016 Y  Zit/19/2017 Los Días 11, 12, 13 Y  17 De A bri l  De 2018.

11/04/2018 17/04/2018 316 1600 0 https:// 316 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos para el  24 de mayo del  2018, sal ida a Hu etamo, 
Mich., con la final idad de l levar a cabo la firma de 

escri tu ras del  terreno qu e donará el  A yu ntamiento de 
Hu etamo al  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo

V iáticos para el  24 de mayo del  2018, sal ida a Hu etamo, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno qu e 

donará el  A yu ntamiento de Hu etamo al  Poder Ju dicial  del  Estado de 
Michoacán.

24/05/2018 24/05/2018 317 1900 0 https:// 317 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, Los Dias 9 Y  10 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 
A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, Los Dias 9 Y  10 

De A bri l  De 2018.
09/04/2018 10/04/2018 318 944 0 https:// 318 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial
Cesar Chavez Zarate Viáticos

Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 
24 de mayo de la presente anu al idad, con motivo de asistir 
al  Tal ler qu e impartirá el  Centro N acional  de Información.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 24 de mayo de 
la presente anu al idad, con motivo de asistir al  Tal ler qu e impartirá el  

Centro N acional  de Información.
24/04/2018 24/04/2018 319 400 0 https:// 319 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora 
Cesar Salomon Romero Carri l lo Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 22 de marzo 
del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zacapu México Michoacán Pu ru ándiro
Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 22 de marzo del  2018, 

con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 
Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

22/03/2018 22/03/2018 320 300 0 https:// 320 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/05/2019 Personal  de confianza 46048 Director Director
Unidad de Igu aldad e Género, Derechos 

Hu manos y  Derechos Indigenas
Citlal l i Fernandez Gonzalez Viáticos

Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 
24 de mayo de la presente anu al idad, con motivo de asistir 
al  Tal ler qu e impartirá el  Centro N acional  de Información.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 24 de mayo de 
la presente anu al idad, con motivo de asistir al  Tal ler qu e impartirá el  

Centro N acional  de Información.
24/05/2018 24/05/2018 321 500 0 https:// 321 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para el  15 de mayo al  Ju zg Mixto y  Menor de A rio, 
atendiendo oficio Plan de Mto 2018, donde se pide apoyo 

para mto prev y  correctivo a 11 equ ipos y  10 imp en el  Ju zg 
Mixto, así  como 3 equ ipos y  2 imp en el  Ju zg Menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales

V iáticos para el  15 de mayo al  Ju zg Mixto y  Menor de A rio, atendiendo 
oficio Plan de Mto 2018, donde se pide apoyo para mto prev y  correctivo 
a 11 equ ipos y  10 imp en el  Ju zg Mixto, así  como 3 equ ipos y  2 imp en el  

Ju zg Menor.

15/05/2018 15/05/2018 322 400 0 https:// 322 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes 
atendiendo el  oficio SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide 

apoyo para real izar mtro prev y  correc a 11 equ ipos, 7  imp y  
2 escáner. Inst de prog para videograb de au diencias 

orales, así  como capacitación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes atendiendo el  oficio 
SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide apoyo para real izar mtro prev y  
correc a 11 equ ipos, 7  imp y  2 escáner. Inst de prog para videograb de 

au diencias orales, así  como capacitación.

24/05/2018 24/05/2018 323 400 0 https:// 323 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de 
Maravatío atendiendo el  oficio SA /CA /0812/18  y  plan de 

mto 2018, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en 
el  Ju zg Penal ; mto prev y  correc, cambio de 1 equ ipo en 

Ju zg Mn.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Maravatio

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de Maravatío 
atendiendo el  oficio SA /CA /0812/18  y  plan de mto 2018, donde se pide 

apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Penal ; mto prev y  correc, 

cambio de 1 equ ipo en Ju zg Mn.

29/05/2018 29/05/2018 324 400 0 https:// 324 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes 
Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de 
cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config de equ ipos, 

cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e 
inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes Jiqu i lpan, 
aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de cableado de voz y  datos; 
cambio, inst y  config de equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  

Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 01/06/2017 325 800 0 https:// 325 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia 

En Materia Penal  De Zamora Para El  3 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En Materia 
Penal  De Zamora Para El  3 De Mayo De 2018

03/05/2018 03/05/2018 326 1900 0 https:// 326 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos

V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad 
Hidalgo, Mich., con la final idad de asistir a la 

inau gu ración del  ju zgado mixto de primera instancia de 
aqu el la local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad Hidalgo, Mich., 

con la final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de 
primera instancia de aqu el la local idad.

07/05/2018 07/05/2018 327 1800 0 https:// 327 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor Mixto De 

Uru apan Para El  14 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor Mixto De Uru apan Para 
El  14 De Mayo De 2018

14/05/2018 14/05/2018 328 1800 0 https:// 328 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo 
De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018
17/05/2018 17/05/2018 329 1900 0 https:// 329 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 23/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Pátzcu aro El  24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pátzcu aro

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Pátzcu aro 
El  24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 330 1800 0 https:// 330 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/05/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes Para El  28 De 
Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Los Reyes Para El  28 De Mayo De 2018
28/05/2018 28/05/2018 331 1900 0 https:// 331 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/05/2019 Personal  de confianza 4608 Director "B Director "B
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial
Emmanu el Roa Ortiz Viáticos

V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad 
Hidalgo, Mich., con la final idad de asistir a la 

inau gu ración del  ju zgado mixto de primera instancia de 
aqu el la local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad Hidalgo, Mich., 

con la final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de 
primera instancia de aqu el la local idad.

07/05/2018 07/05/2018 332 500 0 https:// 332 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  
Uru /29/2015, El  Día 7 Siete De Marzo De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan
V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 

A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  Día 7 Siete De 
Marzo De 2018.

07/03/2018 07/03/2018 333 544 0 https:// 333 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 
De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, Los Dias 9 Y  10 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 
A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, Los Dias 9 Y  10 

De A bri l  De 2018.
09/04/2018 10/04/2018 334 1088 0 https:// 334 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/5/2017, 
Zit/43/2016 Y  Zit/39/2017 Los Días 11, 13 Y  17 De A bri l  De 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 
Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/5/2017, Zit/43/2016 Y  

Zit/39/2017 Los Días 11, 13 Y  17 De A bri l  De 2018.
11/04/2018 17/04/2018 335 1200 0 https:// 335 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia Para Orden De A prehensión Y   De Debate De 
Ju icio Oral  Lázaro - A patzingán El  Día 24/01/2018 Dentro 

De La Cau sa  A pa/21/2018 Y  A pa/24/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdemas México Michoacán A patzingan

A u diencia Para Orden De A prehensión Y   De Debate De Ju icio Oral  
Lázaro - A patzingán El  Día 24/01/2018 Dentro De La Cau sa  

A pa/21/2018 Y  A pa/24/2016
24/04/2018 24/04/2018 336 779 0 https:// 336 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto 
Lázaro - Morel ia  El  Día 19/02/2018 Dentro De La Cau sa 

Lazc/28/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdemas México Michoacán Morel ia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - 
Morel ia  El  Día 19/02/2018 Dentro De La Cau sa Lazc/28/2016

19/02/2018 19/02/2018 337 854 0 https:// 337 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/05/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 11 de abri l  del  
2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato
Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 11 de abri l  del  2018, con 
motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.
11/04/2018 11/04/2018 338 300 0 https:// 338 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 17 de abri l  del  
2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de Zamora, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato
Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 17 de abri l  del  2018, con 
motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de Zamora, Michoacán.
17/04/2018 17/04/2018 339 300 0 https:// 339 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 02 y  08 de 
mayo del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  
Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato
Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 02 y  08 de mayo del  2018, 
con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 
Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

02/05/2018 08/05/2018 340 600 0 https:// 340 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

1072 Reintegro de la transferencia bancaria N o.199 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 27-02-2018, por 

cancelación para trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez 
al  Centro de Ju st. A l ternativa y  Restau rativa de 

A patzingán a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán

1072 Reintegro de la transferencia bancaria N o.199 a nombre de Hu go 
Reyes Torres, fecha 27-02-2018, por cancelación para trasladar al  

consejero El i  Rivera Gómez al  Centro de Ju st. A l ternativa y  
Restau rativa de A patzingán a real izar la visi ta ordinaria.

27/02/2018 27/02/2018 341 -400 0 https:// 341 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

3181 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  16 de  abri l  del  

2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  
Ju zgado Penal  de Pu ru andiro a real izar l  v isi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pu ru ándiro

3181 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  16 de  abri l  del  2018, por trasladar al  
consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Penal  de Pu ru andiro a real izar 

l  v isi ta ordinaria.

16/04/2018 16/04/2018 342 36 0 https:// 342 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

3351 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 102 a 
nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  25 de abri l  del  

2018, por trasladar al  Magistrado Rafael  Ortiz Govea a 
México en representación del  Poder Ju dicial  del  Estado.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México

3351 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 102 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, con fecha del  25 de abri l  del  2018, por trasladar al  
Magistrado Rafael  Ortiz Govea a México en representación del  Poder 

Ju dicial  del  Estado.

25/04/2018 25/04/2018 343 1286 0 https:// 343 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar personal  del  Departamento de Control  
Patrimonial , a los Distri tos Ju diciales de La Piedad y  
Tanhu ato, el  día 18/05/2018, con el  objeto de real izar 

levantamiento de inventario y  entrega de resgu ardos, de 
acu erdo al  oficio SA /CA /0977/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad y  Tanhu ato

Trasladar personal  del  Departamento de Control  Patrimonial , a los 
Distri tos Ju diciales de La Piedad y  Tanhu ato, el  día 18/05/2018, con el  

objeto de real izar levantamiento de inventario y  entrega de 
resgu ardos, de acu erdo al  oficio SA /CA /0977/2018

18/05/2018 18/05/2018 344 400 0 https:// 344 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar a la Ciu dad de México, a fin  de asistir a tal ler a 
Citlal l i  Fernández González, María del  Pi lar Chávez 

Franco y  demás especificados en el  oficio SE/2204/2018, el  
día 24/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar a la Ciu dad de México, a fin  de asistir a tal ler a Citlal l i  

Fernández González, María del  Pi lar Chávez Franco y  demás 
especificados en el  oficio SE/2204/2018, el  día 24/05/2018

24/05/2018 24/05/2018 345 400 0 https:// 345 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de 
Control  Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, los 
días 31/05/2018 y  01/06/2018, a fin  de real izar el  cambio 
de domici l io de los Ju zgados Menor y  Penal , de acu erdo al  

oficio SA /CA /1435/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de Control  
Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, los días 31/05/2018 y  
01/06/2018, a fin  de real izar el  cambio de domici l io de los Ju zgados 

Menor y  Penal , de acu erdo al  oficio SA /CA /1435/2018.

31/05/2018 01/06/2018 346 1000 0 https:// 346 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/06/2019 Personal  de confianza 4607
Secretario de 

A dministracón

Secretario de 

A dministracón
Secretaría de A dministracón del  Consejo

J. Francisco 

A qu iles
Gaitan A gu ilar Viáticos

Traslado a Hu etamo, Mich., el  día 24 de mayo, 
acompañando al  Magistrado Presidente del  S.T.J.E. y  al  

Consejero Pérez Gálvez, con la final idad de l levar a cabo la 
firma de escri tu ras del  terreno qu e donará eñ 

A yu ntamiento de Hu etamo al  P.J.E.M.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo

Traslado a Hu etamo, Mich., el  día 24 de mayo, acompañando al  
Magistrado Presidente del  S.T.J.E. y  al  Consejero Pérez Gálvez, con la 

final idad de l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno qu e 
donará eñ A yu ntamiento de Hu etamo al  P.J.E.M.

24/05/2018 24/05/2018 347 750 0 https:// 347 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/06/2019 Personal  de confianza 4607
Secretario de 

A dministracón

Secretario de 

A dministracón
Secretaría de A dministracón del  Consejo

J. Francisco 

A qu iles
Gaitan A gu ilar Viáticos

V iáticos para el  30 de mayo del  2018, sal ida a Zitácu aro, 
Mich., para l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno 

qu e donará el  A yu ntamiento de Zitácu aro al  Poder 
Ju dicial  del  Estado de Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos para el  30 de mayo del  2018, sal ida a Zitácu aro, Mich., para 
l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno qu e donará el  
A yu ntamiento de Zitácu aro al  Poder Ju dicial  del  Estado de 

Michoacán.

30/05/2018 30/05/2018 348 750 0 https:// 348 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/06/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio 

Y  Oral  Region Zamora Para El  17 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

V isita Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral  
Region Zamora Para El  17 De Mayo De 2018

17/05/2018 17/05/2018 349 1900 0 https:// 349 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/06/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones 
Penales Region A patzingan Para El  22 De Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones Penales 

Region A patzingan Para El  22 De Mayo De 2018
22/05/2018 22/05/2018 350 1900 0 https:// 350 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/06/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Tanhu ato Para El  24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Tanhu ato

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Tanhu ato 
Para El  24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 351 1900 0 https:// 351 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 14/06/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesú s Sierra A rias Viáticos

Pago de comida con motivo de la reu nión de trabajo entre 
los integrantes de la Comisión de A dministración y  los 

comisionados de la Comisión Federal  de Mejora 
Regu latoria (COFEMER).

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Morel ia
Pago de comida con motivo de la reu nión de trabajo entre los 

integrantes de la Comisión de A dministración y  los comisionados de 
la Comisión Federal  de Mejora Regu latoria (COFEMER).

02/05/2018 02/05/2018 352 6120 0 https:// 352 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/06/2019 Personal  de confianza 4410 Jefe De Departamento "A "  Jefe De Departamento "A "  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jaime Balderas Sixtos Viáticos

3216 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 41 a 
nombre de Jaime Balderas Sixtos, con fecha del  17 de abri l  
del  2018, por trasladar al  Magistrado Presidente a México 

a fin  de asistir a la reu nión covocada por CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México

3216 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 41 a nombre de 
Jaime Balderas Sixtos, con fecha del  17 de abri l  del  2018, por trasladar 

al  Magistrado Presidente a México a fin  de asistir a la reu nión 
covocada por CON A TRIB.

17/04/2018 17/04/2018 353 1279 0 https:// 353 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/06/2019 Personal  de confianza 4411 Jefe De Departamento "A "  Jefe De Departamento "A "  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jaime Balderas Sixtos Viáticos

4234 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 323 a 
nombre de Jaime Balderas Sixtos, con fecha del  23 de mayo 

del  2018, trasladarse a Uru apan a fin  de cu mpl ir u na 
comisión encomendada por la presidencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

4234 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 323 a nombre de 
Jaime Balderas Sixtos, con fecha del  23 de mayo del  2018, trasladarse 

a Uru apan a fin  de cu mpl ir u na comisión encomendada por la 
presidencia.

23/05/2018 23/05/2018 354 90 0 https:// 354 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /06/2019 Personal  de confianza 4412 Jefe De Departamento "A "  Jefe De Departamento "A "  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jaime Balderas Sixtos Viáticos

Trasladarse a la ciu dad de Uru apan, el  día 18/05/2018, a 
fin  de cu mpl ir comisión encomendada por la Presidencia, 
consistente en la entrega de oficio en el  Ju zgado Octavo de 

Distri to, de acu erdo al  oficio P/154/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

Trasladarse a la ciu dad de Uru apan, el  día 18/05/2018, a fin  de 
cu mpl ir comisión encomendada por la Presidencia, consistente en la 
entrega de oficio en el  Ju zgado Octavo de Distri to, de acu erdo al  oficio 

P/154/2018.

18/05/2018 18/05/2018 355 500 0 https:// 355 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
Jairo Fel ipe V aldez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  More-
507/2017 El  02/04/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  More-507/2017 El  

02/04/2018.
02/04/2018 02/04/2018 356 544 0 https:// 356 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
Jairo Fel ipe V aldez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - A u diencia Intermedia 
More-507/2017 El  11/04/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - A u diencia Intermedia More-

507/2017 El  11/04/2018.
11/04/2018 11/04/2018 357 477 0 https:// 357 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar V isi tador A u xi l iar Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra Jairo Fernando Contreras Salas Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De 

Tanhu ato Para El  24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Tanhu ato

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Tanhu ato Para El  
24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 358 750 0 https:// 358 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/06/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

3787 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 199 a 
nombre de Javier Ortiz Martínez, fecha del  08-05-2018, con 
motivo de trasladar personal  del  Departamento de Control  

Patrimonial  a Jiqu i lpan y  Sahu ayo con el  objeto de 
levantar inventario.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

3787 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 199 a nombre de 
Javier Ortiz Martínez, fecha del  08-05-2018, con motivo de trasladar 

personal  del  Departamento de Control  Patrimonial  a Jiqu i lpan y  
Sahu ayo con el  objeto de levantar inventario.

08/05/2018 08/05/2018 359 617.99 0 https:// 359 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/06/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al  personal  del  Departamento de Control  
Patrimonial , a los Distri tos Ju diciales de Jiqu i lpan y  
Sahu ayo, el  día 11/05/2018, con el  objeto l levar a cabo 

levantamiento de inventario y  resgu ardos, de acu erdo a 
oficios SA /CA /0977/2018 y  CP/00106/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar al  personal  del  Departamento de Control  Patrimonial , a los 
Distri tos Ju diciales de Jiqu i lpan y  Sahu ayo, el  día 11/05/2018, con el  

objeto l levar a cabo levantamiento de inventario y  resgu ardos, de 
acu erdo a oficios SA /CA /0977/2018 y  CP/00106/2018

11/05/2018 11/05/2018 360 400 0 https:// 360 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/06/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar mobil iario y  personal  del  Departamento de 
Control  Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de A rio de 

Rosales, el  día 15/05/2018, con el  objeto de real izar ru ta 
especial , de acu erdo al  oficio SA /CA /1291/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales

Trasladar mobil iario y  personal  del  Departamento de Control  
Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de A rio de Rosales, el  día 

15/05/2018, con el  objeto de real izar ru ta especial , de acu erdo al  oficio 
SA /CA /1291/2018.

15/05/2018 15/05/2018 361 400 0 https:// 361 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/06/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
31/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 31/05/2018, dos choferes 

designados
31/05/2018 31/05/2018 362 1000 0 https:// 362 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/06/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 01/06/2018, dos 
choferes designados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 01/06/2018, dos choferes designados.
01/06/2018 01/06/2018 363 1000 0 https:// 363 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial  
Javier Parra N ogu ez Viáticos

Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  
Mercanti l  para el  Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to 

Ju dicial  de Hidalgo. 6 y  7 de abri l  de 2018. V iáticos.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

Cu rso de Capacitación en Materia Famil iar, Civi l  y  Mercanti l  para el  
Personal  del  Ju zgado Penal  del  Distri to Ju dicial  de Hidalgo. 6 y  7 de 

abri l  de 2018. V iáticos.
06/04/2018 07/04/2018 364 800 0 https:// 364 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Jesu s A lejandro Sosa Maya Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  

Zit/34/2016 Los Días 20 De Marzo, 2 Y  3 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 
Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  Zit/34/2016 Los Días 20 

De Marzo, 2 Y  3 De A bri l  De 2018.
30/03/2018 03/04/2018 365 1200 0 https:// 365 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Jesu s A lejandro Sosa Maya Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 
A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/40/2016 

Y  Zit/6/2017 Los Días 12 Y  18 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 
Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/40/2016 Y  Zit/6/2017 Los Días 12 

Y  18 De A bri l  De 2018.
12/01/2018 18/04/2018 366 800 0 https:// 366 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/06/2019 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

V iáticos  para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  
día 14 de mayo La Piedad con la final idad de l levar a cabo 

u na visi ta al  lu gar donde se instalará el  ju zgado de control  
de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad
V iáticos  para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  día 14 de 

mayo La Piedad con la final idad de l levar a cabo u na visi ta al  lu gar 
donde se instalará el  ju zgado de control  de La Piedad.

14/05/2018 14/05/2018 367 500 0 https:// 367 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/06/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 
Primero Famil iar de Zitácu aro, el  día 11 de mayo del  

presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado Primero 
Famil iar de Zitácu aro, el  día 11 de mayo del  presente año.

11/05/2018 11/05/2018 368 400 0 https:// 368 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos

3661 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 141 a 
nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha 02 de mayo 

del  2018, por trasladar personal  del  Departamento de 
Servicios Generales a instalar aire acondicionado en el  

Jdo. 2° Menor de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

3661 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 141 a nombre de 
José Gu zmán Rodrígu ez, con fecha 02 de mayo del  2018, por trasladar 

personal  del  Departamento de Servicios Generales a instalar aire 
acondicionado en el  Jdo. 2° Menor de Zamora.

02/05/2018 02/05/2018 369 430 0 https:// 369 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos

Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios 
Generales, al  Segu ndo Menor Mixto de Zamora, el  día 

30/04/2018, con el  objeto de instalar aire acondicionado, 
de acu erdo al  oficio SA /CA /0961/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora
Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales, al  

Segu ndo Menor Mixto de Zamora, el  día 30/04/2018, con el  objeto de 
instalar aire acondicionado, de acu erdo al  oficio SA /CA /0961/2018.

30/04/2018 30/04/2018 37 0 400 0 https:// 37 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3313 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 104 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  25 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

3313 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 104 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  25 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 
Cárdenas y  A patzingán.

25/04/2018 25/04/2018 37 1 778 0 https:// 37 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3762 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 163 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  04 

de mayo del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

3762 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 163 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  04 de mayo del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

04/05/2018 04/05/2018 37 2 97 0 https:// 37 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3314 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 105 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  25 

de abri l  del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

3314 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 105 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  25 de abri l  del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Uru apan.

25/04/2018 25/04/2018 37 3 154 0 https:// 37 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 06/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

3645 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 140 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 02 de 

mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro

3645 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 140 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 02 de mayo del  2018, con 
motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

02/05/2018 02/05/2018 37 4 198 0 https:// 37 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4095 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 205 a 
nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 

de mayo del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  
correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

4095 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 205 a nombre de 
José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 de mayo del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

11/05/2018 11/05/2018 37 5 97 0 https:// 37 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 02/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 02/05/2018, dos choferes 
designados

02/05/2018 02/05/2018 37 6 500 0 https:// 37 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Trasladar personal  y  mobil iario a los distri tos de Hidalgo 

y  Tlalpu jahu a, el  día 03/05/2018, de acu erdo al  oficio 
SA /CA /1136/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo y  Tlalpu jahu a
Trasladar personal  y  mobil iario a los distri tos de Hidalgo y  

Tlalpu jahu a, el  día 03/05/2018, de acu erdo al  oficio SA /CA /1136/2018
03/05/2018 03/05/2018 37 7 400 0 https:// 37 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 07/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 07/05/2018, dos 

choferes designados
07/05/2018 07/05/2018 37 8 1000 0 https:// 37 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 11/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 11/05/2018
11/05/2018 11/05/2018 37 9 500 0 https:// 37 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 14/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 14/05/2018, dos 

choferes designados
14/05/2018 14/05/2018 380 1000 0 https:// 380 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
17/05/2018, dos choferes designados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 17/05/2018, dos choferes 

designados.
17/05/2018 17/05/2018 381 1000 0 https:// 381 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 18/05/2018, dos 
choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 18/05/2018, dos choferes designados
18/05/2018 18/05/2018 382 1000 0 https:// 382 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 22/05/2018, dos choferes designados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 22/05/2018, 

dos choferes designados.
22/05/2018 22/05/2018 383 1000 0 https:// 383 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
24/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 24/05/2018, dos choferes 

designados
24/05/2018 24/05/2018 384 1000 0 https:// 384 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 25/05/2018, dos 
choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 25/05/2018, dos choferes designados
25/05/2018 25/05/2018 385 1000 0 https:// 385 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 
Zacapu , el  día 28/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 
Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 28/05/2018, dos 

choferes designados
25/05/2018 25/05/2018 386 1000 0 https:// 386 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 29/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 29/05/2018, 

dos choferes designados
29/05/2018 29/05/2018 387 1000 0 https:// 387 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/07 /2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 30/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 30/05/2018
30/05/2018 30/05/2018 388 500 0 https:// 388 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -
117/2016 El  15/03/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  
Laz-55/2016 El  16/06/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

164/2017.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -117/2016 El  

15/03/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-55/2016 El  
16/06/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-164/2017.

16/06/2018 16/06/2018 389 1392 0 https:// 389 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
40/2017 El  21/03/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-

13/2016 El  23/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

49/2018 El  05/04/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  

21/03/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  23/03/2018. 
A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -49/2018 El  05/04/2018.

21/03/2018 21/03/2018 390 1100 0 https:// 390 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Uru apan
Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Zam-161/2016 
El  13/04/18. A  Morel ia - Ju icio Uru -117/2016 El  16/04/18. 

A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Laz-31/2016 El  17/04/18. A  
Morel ia - Ju icio Uru -68/2017 El  18/04/18. A  Morel ia - 

Ju icio Uru -09/2017 El  19/04/18.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Zam-161/2016 El  13/04/18. 
A  Morel ia - Ju icio Uru -117/2016 El  16/04/18. A  Lázaro Cárdenas - 
Ju icio Laz-31/2016 El  17/04/18. A  Morel ia - Ju icio Uru -68/2017 El  

18/04/18. A  Morel ia - Ju icio Uru -09/2017 El  19/04/18.

13/04/2018 19/04/2018 391 2000 0 https:// 391 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial Ju an Carlos Diaz Morales Viáticos

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo al  distri to 
de A rio de Rosales el  día 15 de mayo 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales
V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo al  distri to de A rio de 

Rosales el  día 15 de mayo 2018.
15/05/2018 15/05/2018 392 400 0 https:// 392 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial Ju an Carlos Diaz Morales Viáticos

V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La 
Piedad y  Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad y  Tanhu ato
V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La Piedad y  

Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018
18/05/2018 18/05/2018 393 400 0 https:// 393 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial Ju an Carlos Diaz Morales Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar 
el  cambio de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  
distri to de Jiqu i lpan los dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar el  cambio 

de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  distri to de Jiqu i lpan los 
dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 2018.

31/05/2018 01/06/2018 394 800 0 https:// 394 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 

cambio de 4 equ ipos de cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg 
Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como antender servicios qu e 

sol ici ten los u su arios.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zacapu

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 4 equ ipos de 
cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como 

antender servicios qu e sol ici ten los u su arios.

08/05/2018 08/05/2018 395 300 0 https:// 395 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 28/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes 
atendiendo el  oficio SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide 

apoyo para real izar mtro prev y  correc a 11 equ ipos, 7  imp y  
2 escáner. Inst de prog para videograb de au diencias 

orales, así  como capacitación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes atendiendo el  oficio 
SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide apoyo para real izar mtro prev y  
correc a 11 equ ipos, 7  imp y  2 escáner. Inst de prog para videograb de 

au diencias orales, así  como capacitación.

24/05/2018 24/05/2018 396 400 0 https:// 396 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de 
Maravatío atendiendo el  oficio SA /CA /0812  y  plan de mto 

2018, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  
Ju zg Penal ; mto prev y  correc, cambio de 1 equ ipo en Ju zg 

Mn.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Maravatio

V iáticos para 29 de mayo a Ju zg Penal  y  Menor de Maravatío 
atendiendo el  oficio SA /CA /0812  y  plan de mto 2018, donde se pide 
apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Penal ; mto prev y  correc, 

cambio de 1 equ ipo en Ju zg Mn.

29/05/2018 29/05/2018 397 400 0 https:// 397 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes 
Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de 
cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config de equ ipos, 

cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e 
inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes Jiqu i lpan, 
aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de cableado de voz y  datos; 
cambio, inst y  config de equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  

Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 01/06/2018 398 800 0 https:// 398 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/07 /2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

615 Reintegro de la transferencia bancaria N o. 72 a 
nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, fecha del  14-02-

2018, por cancelación para trasladar al  consejero Jaime 
del  Rio Salcedo al  Ju zgado Menor de Hu etamo a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo

615 Reintegro de la transferencia bancaria N o. 72 a nombre de Ju an 
Gabriel  Carri l lo Tinajero, fecha del  14-02-2018, por cancelación para 

trasladar al  consejero Jaime del  Rio Salcedo al  Ju zgado Menor de 
Hu etamo a real izar la visi ta ordinaria.

14/02/2018 14/02/2018 399 -400 0 https:// 399 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

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

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado 
Mixto de Primera Instancia Región A rteaga, el  día 

03/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 
acu erdo al  Oficio N o. 253/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rteaga

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado Mixto de 
Primera Instancia Región A rteaga, el  día 03/05/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 253/2018 de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

03/05/2018 03/05/2018 400 400 0 https:// 400 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

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

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 09/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 09/05/2018
09/05/2018 09/05/2018 401 500 0 https:// 401 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 25/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 25/05/2018.
25/05/2018 25/05/2018 402 500 0 https:// 402 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado 
Mixto de Primera Instancia y  Ju zgado Menor Región 

Tanhu ato, el  día 24/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 
de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Tanhu ato

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado Mixto de 
Primera Instancia y  Ju zgado Menor Región Tanhu ato, el  día 

24/05/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  
Oficio N o. 281/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

24/05/2018 24/05/2018 403 400 0 https:// 403 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  
Pátzcu aro, el  día 01/06/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 01/06/2018.
01/06/2018 01/06/2018 404 500 0 https:// 404 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Ju an Martin Zavala Jacobo Viáticos

V iáticos para levantar inventario a los distri tos de 
Jiqu i lpan y  Sahu ayo el  día 11 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para levantar inventario a los distri tos de Jiqu i lpan y  

Sahu ayo el  día 11 de mayo de 2018
11/05/2018 11/05/2018 405 400 0 https:// 405 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31020
A u xil iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Ju an Martin Zavala Jacobo Viáticos

V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La 
Piedad y  Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad y  Tanhu ato
V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La Piedad y  

Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018
18/05/2018 18/05/2018 406 400 0 https:// 406 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31021
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Ju an Martin Zavala Jacobo Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar 
el  cambio de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  
distri to de Jiqu i lpan los dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar el  cambio 

de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  distri to de Jiqu i lpan los 
dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 2018.

31/05/2018 01/06/2018 407 800 0 https:// 407 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - A patzingán El  
Día 22/01/2018 Dentro De La Cau sa  A pa/11/2017 Y  

Sobreseimiento A pa/208/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - A patzingán El  Día 
22/01/2018 Dentro De La Cau sa  A pa/11/2017 Y  Sobreseimiento 

A pa/208/2017
22/01/2018 22/01/2018 408 826 0 https:// 408 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - Morel ia El  Día 
25/01/2018 Dentro De La Cau sa  Uru /127/2016

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdemas México Michoacán Morel ia
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - Morel ia El  Día 25/01/2018 

Dentro De La Cau sa  Uru /127/2016
25/01/2018 25/01/2018 409 610 0 https:// 409 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - A patzingán El  
Día 29/01/2018 Dentro De La Cau sa  A pa/17/2017

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  Lázaro - A patzingán El  Día 

29/01/2018 Dentro De La Cau sa  A pa/17/2017
29/01/2018 29/01/2018 410 710 0 https:// 410 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto 
Lázaro - Uru apan El  Día 27/02/2018 Dentro De La Cau sa 

Uru /103/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 
Uru apan El  Día 27/02/2018 Dentro De La Cau sa Uru /103/2016

27/02/2018 27/02/2018 411 1014 0 https:// 411 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44089
Responsable De A cciones 

Comu nicativas 

Responsable De A cciones 

Comu nicativas 
Coordinación De Comu nicación Social   Karla Garcia Carrera Viáticos

Traslado A  Ciu dad Hidalgo El  7 De Mayo De 2018, Como 
Personal  De A poyo Con Motivo De La A sistencia De 

Magistrados Y  Consejeros A  La Inau gu ración Del  Ju zgado 

Mixto De Primera Instancia De A qu el la Local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

Traslado A  Ciu dad Hidalgo El  7 De Mayo De 2018, Como Personal  De 
A poyo Con Motivo De La A sistencia De Magistrados Y  Consejeros A  La 

Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A qu el la 

Local idad.

07/05/2018 07/05/2018 412 400 0 https:// 412 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De 
Primera Instancia En Materia Penal  De Zamora Para El  3 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia 
En Materia Penal  De Zamora Para El  3 De Mayo De 2018

03/05/2018 03/05/2018 413 750 0 https:// 413 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes Para El  

28 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes Para El  28 De Mayo De 2018

28/05/2018 28/05/2018 414 750 0 https:// 414 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Control  Patrimonial   Lu is A ntonio Rodrigu ez Pu ga Viáticos

V iáticos para levantar inventario a los distri tos de 
Jiqu i lpan y  Sahu ayo el  día 11 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para levantar inventario a los distri tos de Jiqu i lpan y  

Sahu ayo el  día 11 de mayo de 2018
11/05/2018 11/05/2018 415 400 0 https:// 415 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /08/2019 Personal  de confianza 4413 Jefe De Departamento Jefe De Departamento Departameto de Desarrol lo de Sofwear Lu z de Gu adalu pe Salas Conde Viáticos

V iáticos para Lu z de Gu adalu pe Salas Conde qu ien saldrá 
el  día 24 de mayo a la Ciu dad de México, al  Tal ler qu e 

impartirá el  Centro N acional  de Información, atendiendo 
el  oficio SE/2204/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
V iáticos para Lu z de Gu adalu pe Salas Conde qu ien saldrá el  día 24 de 

mayo a la Ciu dad de México, al  Tal ler qu e impartirá el  Centro 
N acional  de Información, atendiendo el  oficio SE/2204/2018.

24/05/2018 24/05/2018 416 500 0 https:// 416 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018

17/05/2018 17/05/2018 417 750 0 https:// 417 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 19/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Lázaro 
Cárdenas Para El  1 De Ju nio De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Lázaro Cárdenas 

Para El  1 De Ju nio De 2018
01/06/2018 01/06/2018 418 800 0 https:// 418 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De La Piedad Para El  

24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De La Piedad Para El  24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 419 750 0 https:// 419 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 De Mayo De 2018

28/05/2018 28/05/2018 420 700 0 https:// 420 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Penal  De Uru apan Para El  

25 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Penal  De Uru apan Para El  25 De Mayo De 2018

25/05/2018 25/05/2018 421 700 0 https:// 421 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/08/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos
V iáticos para el  4 de mayo del  2018, sal ida a La Piedad, 

Mich., con la final idad de asistir a la 8a. Sesión Plenaria 
de la Mesa de Segu ridad y  Ju sticia de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad
V iáticos para el  4 de mayo del  2018, sal ida a La Piedad, Mich., con la 

final idad de asistir a la 8a. Sesión Plenaria de la Mesa de Segu ridad y  
Ju sticia de La Piedad.

04/05/2018 04/05/2018 422 2200 0 https:// 422 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/08/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos

V iaticos Para El  Día Lu nes 14 De Mayo De Los A ctu ales A  
La Piedad, Michoacán, Para Llevar A  Cabo Una V isi ta En 
El  Lu gar Donde Se Instalara El  Ju zgado De Control  De Ese 

Distri to Ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad
V iaticos Para El  Día Lu nes 14 De Mayo De Los A ctu ales A  La Piedad, 

Michoacán, Para Llevar A  Cabo Una V isi ta En El  Lu gar Donde Se 
Instalara El  Ju zgado De Control  De Ese Distri to Ju dicial .

14/05/2018 14/05/2018 423 2200 0 https:// 423 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/08/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos

V iáticos para el  24 de mayo del  2018, sal ida a Hu etamo, 
Mich., con la final idad de l levar a cabo la firma de 

escri tu ras del  terreno qu e donará el  A yu ntamiento de 
Hu etamo al  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hu etamo

V iáticos para el  24 de mayo del  2018, sal ida a Hu etamo, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno qu e 

donará el  A yu ntamiento de Hu etamo al  Poder Ju dicial  del  Estado de 
Michoacán.

24/05/2018 24/05/2018 424 2200 0 https:// 424 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/08/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos

V iáticos para el  30 de mayo del  2018, sal ida a Zitácu aro, 
Mich., para l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno 

qu e donará el  A yu ntamiento de Zitácu aro al  Poder 
Ju dicial  del  Estado de Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos para el  30 de mayo del  2018, sal ida a Zitácu aro, Mich., para 
l levar a cabo la firma de escri tu ras del  terreno qu e donará el  
A yu ntamiento de Zitácu aro al  Poder Ju dicial  del  Estado de 

Michoacán.

30/05/2018 30/05/2018 425 2200 0 https:// 425 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 El  15 De Marzo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 El  15 De Marzo De 2018.

15/05/2018 15/05/2018 426 682 0 https:// 426 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/08/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 El  13 De A bri l  De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 
De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 El  13 De A bri l  De 2018.

13/04/2018 13/04/2018 427 400 0 https:// 427 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/08/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  16 al  20 de 

A bri l  del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  16 al  20 de A bri l  del  
2018.

16/04/2018 20/04/2018 428 1840 0 https:// 428 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/08/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  23 al  27 de 

A bri l  del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  23 al  27 de A bri l  del  
2018.

23/04/2018 27/04/2018 429 1592 0 https:// 429 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/08/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  30 de A bri l  

al  04 de mayo del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  30 de A bri l  al  04 de 
mayo del  2018.

30/04/2018 04/05/2018 430 1392 0 https:// 430 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/09/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de 

abri l  de 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de abri l  de 2018. 09/04/2018 13/04/2018 431 98 0 https:// 431 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/09/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  16 al  20 de 

abri l  de 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  16 al  20 de abri l  de 2018. 16/04/2018 20/04/2018 432 28 0 https:// 432 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/09/2019 Personal  de confianza 4406
Encargada de Estu dio 

Relativos

Encargada de Estu dio 

Relativos

Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Morel ia
Maria Del  Pi lar Chavez Franco Viáticos

Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 
24 de mayo de la presente anu al idad, con motivo de asistir 
al  Tal ler qu e impartirá el  Centro N acional  de Información.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 24 de mayo de 
la presente anu al idad, con motivo de asistir al  Tal ler qu e impartirá el  

Centro N acional  de Información.
24/05/2018 24/05/2018 433 500 0 https:// 433 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/09/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos

Revisar las instalaciones de energía eléctrica, agu a 
potable, pintu ra, servicios de los sanitarios, letreros, en el  
Ju zgado Mixto de Primera Instancia de Ciu dad Hidalgo el  

día 28 de abri l  del  presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
Revisar las instalaciones de energía eléctrica, agu a potable, pintu ra, 

servicios de los sanitarios, letreros, en el  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia de Ciu dad Hidalgo el  día 28 de abri l  del  presente año.

28/04/2018 28/04/2018 434 500 0 https:// 434 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/09/2019 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos
Su pervisar el  espacio donde se instalara el  Ju zgado de 
control  en el  distri to de La Piedad, el  día 14 de mayo del  

presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

Su pervisar el  espacio donde se instalara el  Ju zgado de control  en el  
distri to de La Piedad, el  día 14 de mayo del  presente año.

14/05/2018 14/05/2018 435 500 0 https:// 435 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De 
Primera Instancia En Materia Penal  De Zamora Para El  3 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia 
En Materia Penal  De Zamora Para El  3 De Mayo De 2018

03/05/2018 03/05/2018 436 750 0 https:// 436 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor 
Mixto De Uru apan Para El  14 De Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor Mixto De 

Uru apan Para El  14 De Mayo De 2018
14/05/2018 14/05/2018 437 700 0 https:// 437 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018

17/05/2018 17/05/2018 438 750 0 https:// 438 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera 
Instancia De Pátzcu aro Para El  24 De Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pátzcu aro
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Pátzcu aro Para El  24 De Mayo De 2018
24/05/2018 24/05/2018 439 700 0 https:// 439 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 10/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes Para El  

28 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes Para El  28 De Mayo De 2018

28/05/2018 28/05/2018 440 750 0 https:// 440 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  
Laz-52/2017 El  08/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

14/2017 El  09/03/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-52/2017 
El  08/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-14/2017 El  09/03/2018.

08/03/2018 09/03/2018 441 1272 0 https:// 441 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
40/2017 El  21/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
68/2017 El  22/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-

24/2017 El  23/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Zamora y  Morel ia
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  

21/03/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-68/2017 El  22/03/2018. A  
Morel ia - Ju icio Oral  Zam-24/2017 El  23/03/2018.

21/03/2018 23/03/2018 442 2403 0 https:// 442 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
40/2017 El  11/04/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  

Laz-140/2017 El  12/04/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Zamora y  Lázaro Cárdenas

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  
11/04/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-140/2017 El  

12/04/2018.
11/04/2018 12/04/2018 443 800 0 https:// 443 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia

Mau ricio 

Wil frido
Cru z N avarrete Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia 
Derivada De La Cau sa Penal  Zam/152/2016 El  17 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 
La Cau sa Penal  Zam/152/2016 El  17 De A bri l  De 2018.

17/04/2018 17/04/2018 444 400 0 https:// 444 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado 
Primero Famil iar de Zitácu aro, el  día 11 de mayo del  

presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

Instalar u n equ ipo de aire acondicionado en el  Ju zgado Primero 
Famil iar de Zitácu aro, el  día 11 de mayo del  presente año.

11/05/2018 11/05/2018 445 400 0 https:// 445 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor 
Mixto De Uru apan Para El  14 De Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo Menor Mixto De 

Uru apan Para El  14 De Mayo De 2018
14/05/2018 14/05/2018 446 700 0 https:// 446 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De 
Primera Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 

De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 
Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018

17/05/2018 17/05/2018 447 750 0 https:// 447 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera 
Instancia De Pátzcu aro Para El  24 De Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pátzcu aro
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 

De Pátzcu aro Para El  24 De Mayo De 2018
24/05/2018 24/05/2018 448 700 0 https:// 448 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A rteaga 

Para El  3 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rteaga

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A rteaga Para El  3 
De Mayo De 2018

03/05/2018 03/05/2018 449 800 0 https:// 449 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgdo De Ejecu ción De 

Sanciones Penales Region A patzingán Para El  22 De Mayo 
De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A patzingán
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgdo De Ejecu ción De Sanciones 

Penales Region A patzingán Para El  22 De Mayo De 2018
22/05/2018 22/05/2018 450 750 0 https:// 450 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera 

Instancia De Tanhu ato Para El  24 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Tanhu ato

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia 
De Tanhu ato Para El  24 De Mayo De 2018

24/05/2018 24/05/2018 451 750 0 https:// 451 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/09/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 
Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales al  
Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 19 de abri l  de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru pan México Michoacán A rio de Rosales y  Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales al  Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 
19 de abri l  de 2018.

19/04/2018 19/04/2018 452 300 0 https:// 452 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral , De Las 
Cau sas Uru /36/2017, Uru /55/2015 Y  Uru /56/2015, 
Celebradas En Uru pan El  12 Y  13 De Marzo De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Uru apan
V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral , De Las Cau sas 

Uru /36/2017, Uru /55/2015 Y  Uru /56/2015, Celebradas En Uru pan El  
12 Y  13 De Marzo De 2018.

12/03/2018 13/03/2018 453 800 0 https:// 453 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa A pa/24/2016, Celebrada En Morel ia, El  22 De Marzo 

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
A pa/24/2016, Celebrada En Morel ia, El  22 De Marzo De 2018.

22/03/2018 22/03/2018 454 400 0 https:// 454 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las 
Cau sas Uru /36/2017 Y  Uru /56/2017, Celebradas En 

Uru apan El  18 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Uru apan

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las Cau sas 
Uru /36/2017 Y  Uru /56/2017, Celebradas En Uru apan El  18 De A bri l  

De 2018.
18/04/2018 18/04/2018 455 400 0 https:// 455 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Uru /84/2016, Celebrada En Uru apan El  25 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Uru apan

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Uru /84/2016, Celebrada En Uru apan El  25 De A bri l  De 2018.

25/04/2018 25/04/2018 456 400 0 https:// 456 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /09/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Pedro Manu el Fernandez Rios Viáticos

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Uru /127/2016 , Celebrada En Morel ia El  24 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Uru /127/2016 , Celebrada En Morel ia El  24 De A bri l  De 2018.

24/04/2018 24/04/2018 457 400 0 https:// 457 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/09/2019 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
Pedro Ramirez Martinez Viáticos

V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad 
Hidalgo, Mich., con la final idad de asistir a la 

inau gu ración del  ju zgado mixto de primera instancia de 
aqu el la local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad Hidalgo, Mich., 

con la final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de 
primera instancia de aqu el la local idad.

07/05/2018 07/05/2018 458 1800 0 https:// 458 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/09/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos

V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad 
Hidalgo, Mich., con la final idad de asistir a la 

inau gu ración del  ju zgado mixto de primera instancia de 
aqu el la local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad Hidalgo, Mich., 

con la final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de 
primera instancia de aqu el la local idad.

07/05/2018 07/05/2018 459 1800 0 https:// 459 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/09/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo 
De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zamora
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Zamora Para El  17 De Mayo De 2018
17/05/2018 17/05/2018 460 1900 0 https:// 460 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/10/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De La Piedad Para El  24 De 
Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De La Piedad Para El  24 De Mayo De 2018
24/05/2018 24/05/2018 461 1900 0 https:// 461 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 02/10/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 De Mayo 
De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Hidalgo Para El  28 De Mayo De 2018
28/05/2018 28/05/2018 462 1800 0 https:// 462 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/10/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio 

Y  Oral  Region Zitacu aro Para El  31 De Mayo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zitácu aro

V isita Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral  
Region Zitacu aro Para El  31 De Mayo De 2018

31/05/2018 31/05/2018 463 1900 0 https:// 463 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/10/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Penal  De Uru apan Para El  25 De 
Mayo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Penal  De Uru apan Para El  25 De Mayo De 2018
25/05/2018 25/05/2018 464 1800 0 https:// 464 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/10/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Lázaro Cárdenas 

Para El  1 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Lázaro Cárdenas Para El  1 De 
Ju nio De 2018

01/06/2018 01/06/2018 465 2100 0 https:// 465 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Rene Jordan A revalo Cru z Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario en ru ta especial  al  ju zgado 
mixto de Cd. Hidalgo el  día 03 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para l levar mobil iario en ru ta especial  al  ju zgado mixto de 

Cd. Hidalgo el  día 03 de mayo de 2018
03/05/2018 03/05/2018 466 400 0 https:// 466 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para l levar mobil iario en ru ta especial  al  ju zgado 

mixto de Cd. Hidalgo el  día 03 de mayo de 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 

V iáticos para l levar mobil iario en ru ta especial  al  ju zgado mixto de 
Cd. Hidalgo el  día 03 de mayo de 2018

03/05/2018 03/05/2018 467 500 0 https:// 467 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zacapu  

el  día 08 de mayo de 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zacapu

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zacapu  el  día 08 de 
mayo de 2018

08/05/2018 08/05/2018 468 500 0 https:// 468 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo al  distri to 

de A rio de Rosales el  día 15 de mayo 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán A rio de Rosales

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo al  distri to de A rio de 
Rosales el  día 15 de mayo 2018.

15/05/2018 15/05/2018 469 500 0 https:// 469 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La 

Piedad y  Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad y  Tanhu ato

V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La Piedad y  
Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018

18/05/2018 18/05/2018 47 0 500 0 https:// 47 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar 
el  cambio de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  
distri to de Jiqu i lpan los dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar el  cambio 

de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  distri to de Jiqu i lpan los 
dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 2018.

31/05/2018 01/06/2018 47 1 1000 0 https:// 47 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

4099 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 238 a 
nombre de Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  15 de mayo 
del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro

4099 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 238 a nombre de 
Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  15 de mayo del  2018, con motivo 
de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru andiro.

15/05/2018 15/05/2018 47 2 233 0 https:// 47 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
03/05/2018, dos choferes designados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 03/05/2018, dos choferes 

designados.
03/05/2018 03/05/2018 47 3 1000 0 https:// 47 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 04/05/2018, dos 
choferes designados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Uru apan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 04/05/2018, dos choferes designados.
04/05/2018 04/05/2018 47 4 1000 0 https:// 47 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  
Zinapécu aro, el  día 08/05/2018, dos choferes designados

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 
Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 08/05/2018, 

dos choferes designados
08/05/2018 08/05/2018 47 5 1000 0 https:// 47 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  
día 16/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 16/05/2018
16/05/2018 16/05/2018 47 6 500 0 https:// 47 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /10/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de 
Control  Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, los 
días 31/05/2018 y  01/06/2018, a fin  de real izar el  cambio 
de domici l io de los Ju zgados Menor y  Penal , de acu erdo al  

oficio SA /CA /1435/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de Control  
Patrimonial , al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, los días 31/05/2018 y  
01/06/2018, a fin  de real izar el  cambio de domici l io de los Ju zgados 

Menor y  Penal , de acu erdo al  oficio SA /CA /1435/2018

31/05/2018 01/06/2018 47 7 1000 0 https:// 47 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/10/2019 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
8A . Sala Civi l  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia 
Sergio Fernandez V il lagran Viáticos

V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad 
Hidalgo, Mich., con la final idad de asistir a la 

inau gu ración del  ju zgado mixto de primera instancia de 

aqu el la local idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Hidalgo 
V iáticos para el  7  de mayo del  2018, sal ida a Ciu dad Hidalgo, Mich., 

con la final idad de asistir a la inau gu ración del  ju zgado mixto de 
primera instancia de aqu el la local idad.

07/05/2018 07/05/2018 47 8 1800 0 https:// 47 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , 
atend el  of. SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para 

cambio de 4 equ ipos de cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg 
Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como antender servicios qu e 

sol ici ten los u su arios.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zacapu

V iáticos para el  8 de mayo al  Ju zg Civ, Mx y  Mn de Zacapu , atend el  of. 
SA /CA /812/2018 donde se pide apoyo para cambio de 4 equ ipos de 
cómpu to en el  Ju zg Civ, 1 en el  Ju zg Mx y  2 en el  Ju zg Mn, así  como 

antender servicios qu e sol ici ten los u su arios.

08/05/2018 08/05/2018 47 9 300 0 https:// 47 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos  para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  día 
22 de mayo La Piedad donde se nos pide apoyo para cambio 
de 2 equ ipos en el  Ju zg Mixto y  2 equ ipos en el  Ju zgado 2o. 

Civi l , atendiendo el  oficio SA /CA /0812/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

V iáticos  para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  día 22 de mayo 
La Piedad donde se nos pide apoyo para cambio de 2 equ ipos en el  Ju zg 

Mixto y  2 equ ipos en el  Ju zgado 2o. Civi l , atendiendo el  oficio 
SA /CA /0812/2018.

22/05/2018 22/05/2018 480 400 0 https:// 480 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes 
atendiendo el  oficio SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide 

apoyo para real izar mtro prev y  correc a 11 equ ipos, 7  imp y  
2 escáner. Inst de prog para videograb de au diencias 

orales, así  como capacitación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

V iáticos para 24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes atendiendo el  oficio 
SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pide apoyo para real izar mtro prev y  
correc a 11 equ ipos, 7  imp y  2 escáner. Inst de prog para videograb de 

au diencias orales, así  como capacitación.

24/05/2018 24/05/2018 481 400 0 https:// 481 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  día 
29 de mayo al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich. 

partiendo de la ciu dad de Morel ia, atendiendo el  oficio 
1366 donde se nos pide apoyo para u na videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pu ru ándiro

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  día 29 de mayo al  
Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich. partiendo de la ciu dad de 

Morel ia, atendiendo el  oficio 1366 donde se nos pide apoyo para u na 
videoconferencia.

29/05/2018 29/05/2018 482 300 0 https:// 482 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió 
día 22 de mayo La Piedad donde se nos pidió apoyo para 

cambio de 2 equ ipos en el  Ju zg Mixto y  2 equ ipos en el  
Ju zgado 2o. Civi l , atendiendo el  oficio SA /CA /0812/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió día 22 de 
mayo La Piedad donde se nos pidió apoyo para cambio de 2 equ ipos en 
el  Ju zg Mixto y  2 equ ipos en el  Ju zgado 2o. Civi l , atendiendo el  oficio 

SA /CA /0812/2018.

22/02/2018 22/02/2018 483 396 0 https:// 483 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 24/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado del  24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes 
atendiendo el  of SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pidió 

apoyo para real izar mto prev y  correc a 11 equ ipos, 7  imp y  
2 escáner. Inst de prog para videograb de au diencias 

orales, así  como capacitación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Los Reyes

Gastos de traslado del  24 de mayo a Ju zg Mx de Los Reyes atendiendo el  
of SA /CA /1131 y  74/2018, donde se pidió apoyo para real izar mto prev y  

correc a 11 equ ipos, 7  imp y  2 escáner. Inst de prog para videograb de 
au diencias orales, así  como capacitación.

24/05/2018 24/05/2018 484 150 0 https:// 484 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes 
Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de 
cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config de equ ipos, 

cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e 
inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos 31/may y  01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes Jiqu i lpan, 
aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de cableado de voz y  datos; 
cambio, inst y  config de equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  

Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 01/06/2018 485 800 0 https:// 485 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36039 Encargada de Fi l tro Encargada de Fi l tro
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Morel ia
Si lvia Ibarra A vi la Viáticos

Traslado el  9/May al  Secretariado Ejecu tivo de la SEGOB 
en la ciu dad de México, a recibir capacitación sobre la 

operación de la Base de Datos N acional  de Información de 
los Organismos Especial izados en Mecanismos 

A l ternativos de Solu ción de Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México

Traslado el  9/May al  Secretariado Ejecu tivo de la SEGOB en la ciu dad 
de México, a recibir capacitación sobre la operación de la Base de Datos 

N acional  de Información de los Organismos Especial izados en 
Mecanismos A l ternativos de Solu ción de Controversias.

09/05/2018 09/05/2018 486 400 0 https:// 486 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36039 Encargada de Fi l tro Encargada de Fi l tro
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Morel ia
Si lvia Ibarra A vi la Viáticos

Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 
24 de mayo de la presente anu al idad, con motivo de asistir 
al  Tal ler qu e impartirá el  Centro N acional  de Información.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Cd. de México Cd. de México
Pago de viáticos por traslado a la ciu dad de México el  día 24 de mayo de 
la presente anu al idad, con motivo de asistir al  Tal ler qu e impartirá el  

Centro N acional  de Información.
24/05/2018 24/05/2018 487 400 0 https:// 487 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zacapu  
el  día 08 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Zacapu
V iáticos para levantar inventario en el  distri to de Zacapu  el  día 08 de 

mayo de 2018
08/05/2018 08/05/2018 488 400 0 https:// 488 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La 
Piedad y  Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán La Piedad y  Tanhu ato
V iáticos para levantar inventario en los distri tos de La Piedad y  

Tanhu ato el  día 18 de mayo de 2018
18/05/2018 18/05/2018 489 400 0 https:// 489 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar 
el  cambio de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  
distri to de Jiqu i lpan los dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Jiqu i lpan
V iáticos para l levar mobil iario y  equ ipo, así  como real izar el  cambio 

de domici l io de los ju zgados menor y  penal  del  distri to de Jiqu i lpan los 
dias 31 de mayo y  01 de ju nio de 2018.

31/05/2018 01/06/2018 490 800 0 https:// 490 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/10/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, A u dio Y  V ideo  V alentin Cervantes Leon Viáticos
V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación 

En Las A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De 
Oral idad N ú mero 18, El  Día 3/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pátzcu aro
V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación En Las 

A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De Oral idad N ú mero 18, 
El  Día 3/05/2018.

03/05/2018 03/05/2018 491 300 0 https:// 491 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, A u dio Y  V ideo  V alentin Cervantes Leon Viáticos
V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación 

En Las A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De 
Oral idad N ú mero 18, El  Día 15/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel i ia México Michoacán Pátzcu aro
V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación En Las 

A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De Oral idad N ú mero 18, 
El  Día 15/05/2018.

15/05/2018 15/05/2018 492 300 0 https:// 492 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu gp Ortiz Margarito Viáticos

V iaticos A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  
21/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-24/2016 El  

22/03/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-24/2017 El  
23/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora
V iaticos A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  21/03/2018. A  

Morel ia - Ju icio Oral  Laz-24/2016 El  22/03/2018. A  Morel ia - Ju icio 
Oral  Zam-24/2017 El  23/03/2018.

21/03/2018 23/03/2018 493 1200 0 https:// 493 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu gp Ortiz Margarito Viáticos

V iaticos A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-42/2016 El  
09/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-144/2017 El  
10/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  

11/04/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-148/2017 
El  12/04/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora

V iaticos A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-42/2016 El  09/04/2018. A  
Zamora - Ju icio Oral  Zam-144/2017 El  10/04/2018. A  Zamora - Ju icio 

Oral  Zam-40/2017 El  11/04/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-
148/2017 El  12/04/2018.

09/04/2018 09/04/2018 494 1600 0 https:// 494 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu gp Ortiz Margarito Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  

Laz-50/2017 El  13/04/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-50/2017 
El  13/04/2018.

13/04/2018 13/04/2018 495 400 0 https:// 495 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La Cau sa 31/2017/Laz, Para La 
A u diencia De Ju icio Oral  Celebrada En Lázaro Cárdenas El  

28 De Febrero De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos Relativos A  La Cau sa 31/2017/Laz, Para La A u diencia De 
Ju icio Oral  Celebrada En Lázaro Cárdenas El  28 De Febrero De 2018.

28/02/2018 28/02/2018 496 826 0 https:// 496 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V íaticos Relativos A  La Cau sa Laz/14/2017 Y  
A pa/52/2017, Para Las A u diencias De Ju icio Oral , 

Celebradas En Morel ia El  9 De Marzo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V íaticos Relativos A  La Cau sa Laz/14/2017 Y  A pa/52/2017, Para Las 
A u diencias De Ju icio Oral , Celebradas En Morel ia El  9 De Marzo De 

2018.
19/03/2018 19/03/2018 497 532 0 https:// 497 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia, El  23 De 

Febrero De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia, El  23 De Febrero De 2018.

23/02/2018 23/02/2018 498 532 0 https:// 498 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativas A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Uru /33/2017, Celebrada En Uru apan, El  22 De 

Marzo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Uru apan

V iáticos Relativas A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Uru /33/2017, Celebrada En Uru apan, El  22 De Marzo De 2018.

22/03/2018 22/03/2018 499 600 0 https:// 499 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Real tivos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La 
Cau sa Laz/95/2017, Celebrada En Lázaro Cárdenas El  11 De 

A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos Real tivos A  La A u diencia De Ju icio Oral , De La Cau sa 
Laz/95/2017, Celebrada En Lázaro Cárdenas El  11 De A bri l  De 2018.

11/04/2018 11/04/2018 500 826 0 https:// 500 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia El  16 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Uru /117/2016, Celebrada En Morel ia El  16 De A bri l  De 2018.

16/04/2018 16/04/2018 501 400 0 https:// 501 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las 
Cau sas Laz/53/2017 Y  Laz/31/2017, Celebradas En Lázaro 

Cárdenas El  17 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las Cau sas 
Laz/53/2017 Y  Laz/31/2017, Celebradas En Lázaro Cárdenas El  17 De 

A bri l  De 2018.
17/04/2018 17/04/2018 502 988 0 https:// 502 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia El  24 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Uru /127/2016, Celebrada En Morel ia El  24 De A bri l  De 2018.

24/05/2018 24/05/2018 503 482 0 https:// 503 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Laz/28/2016, Celebrada En Morel ia El  26 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Laz/28/2016, Celebrada En Morel ia El  26 De A bri l  De 2018.

26/04/2018 26/04/2018 504 532 0 https:// 504 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La 
Cau sa Uru /33/2017, Celebrada En Uru apan El  27 De A bri l  

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Uru apan

V iático Relativo A  La A u diencia De Ju icio Oral  De La Cau sa 
Uru /33/2017, Celebrada En Uru apan El  27 De A bri l  De 2018.

27/04/2018 27/04/2018 505 464 0 https:// 505 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 15/11/2019 Personal  de confianza 4413 Jefe De Departamento Jefe De Departamento
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
A aron Hernandez Martinez Viáticos

V iáticos para A arón Hernández Martínez qu ien saldrá el  

día 08 de ju nio a las salas de oral idad de A patzingán, 

Mich., para real izar u na visi ta de inspección.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iáticos para A arón Hernández Martínez qu ien saldrá el  día 08 de 

ju nio a las salas de oral idad de A patzingán, Mich., para real izar u na 

visi ta de inspección.

08/06/2018 08/06/2018 506 500 0 https:// 506 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/11/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para 

cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos 

y  atención de oficio 233 en el  Ju zg Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  

Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos y  atención de oficio 233 en el  Ju zg 

Mixto.

05/06/2018 05/06/2018 507 300 0 https:// 507 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /11/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst 

de 5 equ ipos a cambio. Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 

impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of SA /CA /812 y  

plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 5 equ ipos a cambio. 

Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 impresoras.

12/06/2018 12/06/2018 508 400 0 https:// 508 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/11/2019 Personal  de confianza 44034
A u xil iar A dministrativo 

"B" 

A u xi l iar A dministrativo 

"B" 

Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
A gapito V altierra Garcia Viáticos

V iáticos para A gapito V al tierra García qu ien saldrá el  21 

de ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo 

el  oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar 

mto preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para A gapito V al tierra García qu ien saldrá el  21 de ju nio al  

Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio Plan de Mto 

2018 donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 19 equ ipos, 16 

imp y  1 escáner.

21/06/2018 21/06/2018 509 400 0 https:// 509 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

4650 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 370 a 

nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha del  31-05-

2018, por trasladar al  Magistrado Presidente y  al  

Secretario de A dministración al  distri to de Zitácu aro a 

real izar la firma de escri tu ras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

4650 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 370 a nombre de 

A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha del  31-05-2018, por trasladar al  

Magistrado Presidente y  al  Secretario de A dministración al  distri to de 

Zitácu aro a real izar la firma de escri tu ras.

31/05/2018 31/05/2018 510 452 0 https:// 510 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

4733 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 417 a 

nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  04 de 

ju nio del  2018, por trasladar al  magistrado presidente a 

Jiqu i lpan a fin  de asistir a la inau gu ración del  Ju zgado 

Mixto de Primera Instancia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

4733 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 417 a nombre de 

A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  04 de ju nio del  2018, por 

trasladar al  magistrado presidente a Jiqu i lpan a fin  de asistir a la 

inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Primera Instancia.

04/06/2018 04/06/2018 511 617.99 0 https:// 511 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

4848 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 482 a 

nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  08-06-

2018, por trasladar al  magistrado presidente al  Distri to 

Ju dicial  de A patzingán a real izar la visi ta de inspección 

en las Salas de Oral idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

4848 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 482 a nombre de 

A gu stín  A valos V i l laseñor, con fecha del  08-06-2018, por trasladar al  

magistrado presidente al  Distri to Ju dicial  de A patzingán a real izar la 

visi ta de inspección en las Salas de Oral idad.

08/06/2018 08/06/2018 512 354 0 https:// 512 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

45/2017 El  24/04/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

28/2016 El  26/04/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-45/2017 El  

24/04/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  26/04/2018.
26/04/2018 26/04/2018 513 400 0 https:// 513 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar al  Magistrado Presidente, al  distri to de 

A patzingán, el  día 08/06/2018, a fin  de l levar a cabo visi ta 

de inspección a las Salas de Oral idad, de acu erdo al  oficio 

P/174/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar al  Magistrado Presidente, al  distri to de A patzingán, el  día 

08/06/2018, a fin  de l levar a cabo visi ta de inspección a las Salas de 

Oral idad, de acu erdo al  oficio P/174/2018

08/06/2018 08/06/2018 514 400 0 https:// 514 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601  Chofer De Fu ncionario   Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar A gu stin A valos V il laseñor Viáticos

Trasladar a la maestra Citlal l i  Fernández González y  al  

Magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora, a la Ciu dad 

de México, el  día 22/06/2018, a fin  de asistir en 

representación del  Poder Ju dicial , de acu erdo al  oficio 

P/188/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar a la maestra Citlal l i  Fernández González y  al  Magistrado 

Ju an A ntonio Magaña de la Mora, a la Ciu dad de México, el  día 

22/06/2018, a fin  de asistir en representación del  Poder Ju dicial , de 

acu erdo al  oficio P/188/2018

22/06/2018 22/06/2018 515 400 0 https:// 515 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  

of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la 

inst de 2 equ ipos adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 

equ ipos, 8 imp y  1 escanner en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn 

mto a 3 equ ipos y  3 imp.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tanhu ato

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 2 equ ipos 

adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 equ ipos, 8 imp y  1 escanner 

en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn mto a 3 equ ipos y  3 imp.

07/06/2018 07/06/2018 516 400 0 https:// 516 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst 

de 5 equ ipos a cambio. Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 

impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of SA /CA /812 y  

plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 5 equ ipos a cambio. 

Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 impresoras.

12/06/2018 12/06/2018 517 400 0 https:// 517 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lberto Rodrigu ez A revalo Viáticos

V iáticos para A lberto Rodrígu ez A révalo qu ien saldrá el  

28 de ju nio al  Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  

oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar 

mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  2 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V iáticos para A lberto Rodrígu ez A révalo qu ien saldrá el  28 de ju nio al  

Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 

donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  

2 escáner.

28/06/2018 28/06/2018 518 400 0 https:// 518 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

117/2016 El  16/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  - Zam-

41/2017 El  19/04/2018. A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-

29/2016 El  20/04/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -117/2016 El  

16/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  - Zam-41/2017 El  19/04/2018. A  

A patzingán - Ju icio Oral  A patz-29/2016 El  20/04/2018.

16/04/2018 16/04/2018 519 1244 0 https:// 519 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-
69/2017 El  23/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

69/2017 El  24/04/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-69/2017 El  
23/04/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-69/2017 El  24/04/2018.

24/04/2018 24/04/2018 520 1389 0 https:// 520 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/11/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

28/2016 El  26/04/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  

26/04/2018
26/04/2018 26/04/2018 521 400 0 https:// 521 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
A lejandra Elenni V elazqu ez Espino Viáticos

V iaticos A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  

08/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-79/2017 El  

15/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán A patzingan

V iaticos A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  08/05/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-79/2017 El  15/05/2018.
15/05/2018 15/05/2018 522 700 0 https:// 522 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509 Especial ista Especial ista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
A lejandro Barragan A yala Viáticos

Gastos de traslado para A lejandro Barragán A yala qu ien 

sal ió el  día 24 de mayo al  Ju zgado Mixto de Tanhu ato, 

Mich. partiendo de la ciu dad de Zamora, atendiendo el  

oficio 422/2018/PEN A L donde apoyó a u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Tanhu ato

Gastos de traslado para A lejandro Barragán A yala qu ien sal ió el  día 

24 de mayo al  Ju zgado Mixto de Tanhu ato, Mich. partiendo de la 

ciu dad de Zamora, atendiendo el  oficio 422/2018/PEN A L donde apoyó 

a u na videoconferencia.

24/05/2018 24/05/2018 523 180 0 https:// 523 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4195 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 294 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

21 de mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

4195 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 294 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  21 de mayo del  2018, 

con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

21/05/2018 21/05/2018 524 229 0 https:// 524 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4145 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 246 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

16 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de Zamora para real izar la 

visi ta ordinaria

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

4145 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 246 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  16 de mayo del  2018, 

por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de 

Zamora para real izar la visi ta ordinaria

16/05/2018 16/05/2018 525 430 0 https:// 525 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4344 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 346 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 25 

de mayo del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado 2° Civi l  de Los Reyes a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

4344 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 346 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha 25 de mayo del  2018, por 

trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 2° Civi l  de Los 

Reyes a real izar la visi ta ordinaria.

25/05/2018 25/05/2018 526 154 0 https:// 526 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4189 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 293 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

21 de mayo del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

4189 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 293 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  21 de mayo del  2018, 

con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

21/05/2018 21/05/2018 527 97 0 https:// 527 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 07 /12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4811 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 481 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

08 de ju nio del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

4811 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 481 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  08 de ju nio del  2018, 

con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

08/06/2018 08/06/2018 528 97 0 https:// 528 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4746 Comprobación de la transferencia N o.429 a nombre 

de A lejandro B. Pardo Du arte, fecha del  05-06-18, por 

trasladar consejeros Rafael  A rgu eta Mora, El i  Rivera 

Gómez, A rmando Pérez Galvéz y  J. Jesu s Sierra A rias a 

Jiqu i lpan para asistir a la inau gu ración

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

4746 Comprobación de la transferencia N o.429 a nombre de A lejandro 

B. Pardo Du arte, fecha del  05-06-18, por trasladar consejeros Rafael  

A rgu eta Mora, El i  Rivera Gómez, A rmando Pérez Galvéz y  J. Jesu s 

Sierra A rias a Jiqu i lpan para asistir a la inau gu ración

05/06/2018 05/06/2018 529 692.99 0 https:// 529 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4779 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 443 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

06 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado Menor de Zacapu  a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

4779 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 443 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  06 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor de 

Zacapu  a real izar la visi ta ordinaria.

06/06/2018 06/06/2018 530 414 0 https:// 530 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

5211 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 578 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

19 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de Los Reyes a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

5211 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 578 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  19 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de Los 

Reyes a real izar la visi ta ordinaria.

19/06/2018 19/06/2018 531 154 0 https:// 531 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

4817 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 505 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

11 de ju nio del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

4817 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 505 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  11 de ju nio del  2018, 

con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 

Cárdenas y  A patzingán.

11/06/2018 11/06/2018 532 810 0 https:// 532 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

5217 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 579 a 

nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  

19 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado Mixto de Sahu ayo a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

5217 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 579 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, con fecha del  19 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Mixto de 

Sahu ayo a real izar la visi ta ordinaria.

19/06/2018 19/06/2018 533 768 0 https:// 533 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 08/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 08/06/2018
08/06/2018 08/06/2018 534 500 0 https:// 534 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar a los Consejeros Rafael  A rgu eta Mora, El i  

Rivera Gómez, A rmando Pérez Gálvez y  J. Jesú s Sierra 

A rias, al  distri to de Jiqu i lpan, el  día 04/06/2018, a fin  de 

asistir a inau gu ración de Ju zgado, de acu erdo al  oficio 

P/167/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar a los Consejeros Rafael  A rgu eta Mora, El i  Rivera Gómez, 

A rmando Pérez Gálvez y  J. Jesú s Sierra A rias, al  distri to de Jiqu i lpan, 

el  día 04/06/2018, a fin  de asistir a inau gu ración de Ju zgado, de 

acu erdo al  oficio P/167/2018

04/06/2018 04/06/2018 535 400 0 https:// 535 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor 

en Materia Civi l  de Zacapu , el  día 07/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

335/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor en Materia 

Civi l  de Zacapu , el  día 07/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 335/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

07/06/2018 07/06/2018 536 400 0 https:// 536 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 11/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 

Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 11/06/2018, dos 

choferes designados

11/06/2018 11/06/2018 537 1000 0 https:// 537 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

14/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 14/06/2018, dos choferes 

designados

14/06/2018 14/06/2018 538 1000 0 https:// 538 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 15/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 15/06/2018
15/06/2018 15/06/2018 539 500 0 https:// 539 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Civi l  de Los 

Reyes, el  día 18/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Primero de 

Primera Instancia en Materia Civi l  de Los Reyes, el  día 18/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

367/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

18/06/2018 18/06/2018 540 400 0 https:// 540 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Mixto 

de Primera Instancia Región de Sahu ayo, el  día 

21/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Mixto de Primera 

Instancia Región de Sahu ayo, el  día 21/06/2018, a efectu ar V isi ta 

Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

21/06/2018 21/06/2018 541 400 0 https:// 541 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 

26/06/2018, dos choferes designados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácu aro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 26/06/2018, dos choferes 

designados.

26/06/2018 26/06/2018 542 1000 0 https:// 542 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor 

del  Distri to de La Piedad, el  día 28/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

379/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Menor del  Distri to 

de La Piedad, el  día 28/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 379/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

28/06/2018 28/06/2018 543 400 0 https:// 543 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 02/07/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 

Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 02/07/2018, dos 

choferes designados

02/07/2018 02/07/2018 544 1000 0 https:// 544 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar 
A lejandro 

Bernardo
Pardo Du arte Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  

día 04/07/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 04/07/2018
04/07/2018 04/07/2018 545 500 0 https:// 545 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De 

A patzingan Para El  1 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A patzingan Para El  

1 De Ju nio De 2018
01/06/2018 01/06/2018 546 750 0 https:// 546 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio 

De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio De 2018
07/06/2018 07/06/2018 547 750 0 https:// 547 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  

A cu satorio Y  Oral  Region Zitacu aro Para El  31 De Mayo De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio 

Y  Oral  Region Zitacu aro Para El  31 De Mayo De 2018
31/05/2018 31/05/2018 548 750 0 https:// 548 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Penal  De Zamora De 14 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Penal  De Zamora De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 549 750 0 https:// 549 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 29/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Uru apan De 15 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Uru apan De 15 De Ju nio De 2018
15/06/2018 15/06/2018 550 700 0 https:// 550 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Menor Mixto Delazaro 

Cardenas De 11 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas  

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Menor Mixto Delazaro Cardenas De 11 

De Ju nio De 2018
11/06/2018 11/06/2018 551 800 0 https:// 551 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
A lejandro Pineda Lu na Viáticos

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Mixto De Primera 

Instancia De Los Reyes De 18 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Los 

Reyes De 18 De Ju nio De 2018
18/06/2018 18/06/2018 552 750 0 https:// 552 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  7 De Mayo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 

De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  7 De Mayo De 2018.
07/05/2018 07/05/2018 553 400 0 https:// 553 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

19/06/2018 19/06/2018 554 500 0 https:// 554 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  22 De Mayo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 

De La Cau sa Penal  Zit/19/2017 El  22 De Mayo De 2018.
22/05/2018 22/05/2018 555 400 0 https:// 555 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

19/06/2018 19/06/2018 556 500 0 https:// 556 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3101 A u xi l iar de Intendencia A u xi l iar de Intendencia  Departamento De Servicios Generales  A ntonio A yala Herrera Viáticos

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de 

domici l io del  Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en 

maretia Civi l  y  el  Menor de Jiqu i lpan, para revisar las 

instalaciones del  inmu eble y  real izar mantenimiento de 

los mismos

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de domici l io del  

Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en maretia Civi l  y  el  Menor 

de Jiqu i lpan, para revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar 

mantenimiento de los mismos

02/06/2018 02/06/2018 557 400 0 https:// 557 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

5221 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 570 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

19 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor Mixto de A rio a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

5221 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 570 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  19 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor 

Mixto de A rio a real izar la visi ta ordinaria.

19/06/2018 19/06/2018 558 -400 0 https:// 558 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

5222 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 569 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

19 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  JES de Zitácu aro a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

5222 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 569 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  19 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  JES de Zitácu aro a 

real izar la visi ta ordinaria.

19/06/2018 19/06/2018 559 -400 0 https:// 559 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4748 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 428 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

05 de ju nio del  2018, por trasladar a magistrados a la 

inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Jiqu i lpan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

4748 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 428 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  05 de ju nio del  2018, 

por trasladar a magistrados a la inau gu ración del  Ju zgado Mixto de 

Jiqu i lpan.

05/06/2018 05/06/2018 560 617.99 0 https:// 560 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

5146 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 545 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

13 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Penal  de Zamora a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

5146 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 545 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  13 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Penal  de 

Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

13/06/2018 13/06/2018 561 430 0 https:// 561 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

5147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 544 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

13 de ju nio del  2018, trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta 

Mora al  Ju zgado 3° Civi l  de Uru apan a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

5147 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 544 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  13 de ju nio del  2018, 

trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 3° Civi l  de 

Uru apan a real izar la visi ta ordinaria.

13/06/2018 13/06/2018 562 154 0 https:// 562 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4136 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 309 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Martínez, con fecha del  

22 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de La Piedad a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

4136 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 309 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Martínez, con fecha del  22 de mayo del  2018, por 

trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 2° Civi l  de La 

Piedad a real izar la visi ta ordinaria.

22/05/2018 22/05/2018 563 430 0 https:// 563 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4203 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 310 a 

nombre de A ntonio D. Ortiz Martínez, con fecha del  22-05-

2018, por trasladar al  consejero J. Jesu s Sierra A rias al  

Ju zgado Ejecu ción de Sanciones Penales de A patzingán a 

rel izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

4203 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 310 a nombre de 

A ntonio D. Ortiz Martínez, con fecha del  22-05-2018, por trasladar al  

consejero J. Jesu s Sierra A rias al  Ju zgado Ejecu ción de Sanciones 

Penales de A patzingán a rel izar la visi ta ordinaria.

22/05/2018 22/05/2018 564 354 0 https:// 564 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4209 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 311 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

22 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Penal  de Uru apan a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4209 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 311 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  22 de mayo del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Penal  de 

Uru apan a real izar la visi ta ordinaria.

22/05/2018 22/05/2018 565 154 0 https:// 565 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4138 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 345 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

25 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Civi l  de Cd. Hidalgo a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

4138 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 345 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  25 de mayo del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 1° Civi l  de 

Cd. Hidalgo a real izar la visi ta ordinaria.

25/05/2018 25/05/2018 566 452 0 https:// 566 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4139 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 357 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

29 de mayo del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Sistema Oral  de Zitácu aro a real izar la 

visi ta ordinaria

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

4139 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 357 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  29 de mayo del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Sistema Oral  de 

Zitácu aro a real izar la visi ta ordinaria

29/05/2018 29/05/2018 567 452 0 https:// 567 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4690 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 395 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

01 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor de A patzingán a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

4690 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 395 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  01 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor de 

A patzingán a real izar la visi ta ordinaria.

01/06/2018 01/06/2018 568 354 0 https:// 568 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4773 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 442 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

06 de ju nio del  2018, por trasladar al  conjero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado Civi l  de Sahu ayo a real izar la 

visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

4773 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 442 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  06 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  conjero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Civi l  de 

Sahu ayo a real izar la visi ta ordinaria.

06/06/2018 06/06/2018 569 618 0 https:// 569 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

4213 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 474 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

08 de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero Rafael  

A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor de L. Cárdenas a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas  

4213 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 474 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  08 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor de L. 

Cárdenas a real izar la visi ta ordinaria.

08/06/2018 08/06/2018 57 0 810 0 https:// 57 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

5263 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 613 a 

nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  

22 de ju nio del  2018, por trasladar al  A rq. Daniel  González 

A lonso a Zamora con motivo de docu mentar el  estado de 

obra.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

5263 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 613 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, con fecha del  22 de ju nio del  2018, 

por trasladar al  A rq. Daniel  González A lonso a Zamora con motivo de 

docu mentar el  estado de obra.

22/06/2018 22/06/2018 57 1 430 0 https:// 57 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 20/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Menor Región Lázaro Cárdenas, el  día 01/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  

Oficio N o. 281/2018 de la Comisión de V igi lancia y  

Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas  

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor Región 

Lázaro Cárdenas, el  día 01/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 281/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

01/06/2018 01/06/2018 57 2 400 0 https:// 57 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Menor Región A patzingán, el  día 01/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

335/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor Región 

A patzingán, el  día 01/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 335/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

01/06/2018 01/06/2018 57 3 400 0 https:// 57 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a Magistrados, al  distri to de Jiqu i lpan, el  día 

04/06/2018, a fin  de asistir a inau gu ración del  Ju zgado 

Mixto de Primera Instancia, de acu erdo al  oficio 

P/167/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar a Magistrados, al  distri to de Jiqu i lpan, el  día 04/06/2018, a 

fin  de asistir a inau gu ración del  Ju zgado Mixto de Primera Instancia, 

de acu erdo al  oficio P/167/2018.

04/06/2018 04/06/2018 57 4 400 0 https:// 57 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de 

Primera Instancia en Materia Civi l  de Sahu ayo, el  día 

07/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 335/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de Primera 

Instancia en Materia Civi l  de Sahu ayo, el  día 07/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 335/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

07/06/2017 07/06/2017 57 5 400 0 https:// 57 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Segu ndo de Primera Instancia en Materia Penal  de 

Zamora, el  día 14/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 356/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Segu ndo de 

Primera Instancia en Materia Penal  de Zamora, el  día 14/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

356/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

14/06/2018 14/06/2018 57 6 400 0 https:// 57 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Tercero de Primera Instancia en Materia Civi l  de 

Uru apan, el  día 15/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 

de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 356/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Tercero de 

Primera Instancia en Materia Civi l  de Uru apan, el  día 15/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

356/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

15/06/2018 15/06/2018 57 7 400 0 https:// 57 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Mixto de Primera Instancia Región de Los Reyes, el  día 

18/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Mixto de 

Primera Instancia Región de Los Reyes, el  día 18/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

18/06/2018 18/06/2018 57 8 400 0 https:// 57 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado 

Menor Mixto de A rio de Rosales, el  día 21/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  

Oficio N o. 367/2018 de la Comisión de V igi lancia y  

Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado Menor Mixto 

de A rio de Rosales, el  día 21/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

21/06/2018 21/06/2018 57 9 400 0 https:// 57 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de 

Ejecu ción de Sanciones Penales Región de Zitácu aro, el  día 

25/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de 

acu erdo al  Oficio N o. 367/2018 de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

Trasladar al  Consejero Rafael  A rgu eta Mora al  Ju zgado de Ejecu ción 

de Sanciones Penales Región de Zitácu aro, el  día 25/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

367/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

25/06/2018 25/06/2018 580 400 0 https:// 580 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/01/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Chofer De 

Fu ncionario Jefatu ra Del  

Parqu e V ehicu lar

Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  A ntonio Del fino Ortiz Hernandez Viáticos
Trasladar al  A rq. Daniel  González A lonso a la ciu dad de 

Zamora, el  día 18/06/2018, a fin  de docu mentar el  estado 

de obra, de acu erdo al  oficio P/187/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

Trasladar al  A rq. Daniel  González A lonso a la ciu dad de Zamora, el  día 

18/06/2018, a fin  de docu mentar el  estado de obra, de acu erdo al  oficio 

P/187/2018

18/06/2018 18/06/2018 581 400 0 https:// 581 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/27/2017, 

Zit/19/2017 Y  Zit/40/2016 Los Días 25 De A bri l  Y  7 Y  8 De 

Mayo De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/27/2017, Zit/19/2017 Y  

Zit/40/2016 Los Días 25 De A bri l  Y  7 Y  8 De Mayo De 2018.

07/05/2018 08/05/2018 582 1200 0 https:// 582 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/01/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/27/2017, 

Zit/40/2016 Y  Zit/19/2017 Los Días 15, 16 Y  22 De Mayo De 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/27/2017, Zit/40/2016 Y  

Zit/19/2017 Los Días 15, 16 Y  22 De Mayo De 2018.

15/05/2018 22/05/2018 583 1200 0 https:// 583 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 584 1900 0 https:// 584 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado A rmando Perez Galvez Viáticos
V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo u na visi ta de 

inspección a las salas de oral idad de ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo u na visi ta de inspección a las salas de 

oral idad de ese distri to ju dicial .

08/06/2018 08/06/2018 585 1000 0 https:// 585 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/02/2020 Personal  de confianza 4632 Ju ez Ju ez Ju zgado Primero Penal  Morel ia A rnu l fo Torres Delgado Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

19/06/2018 19/06/2018 586 500 0 https:// 586 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias Viáticos

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 

La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  Día 14 Catorce De Febrero 

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa 

Penal  Uru /29/2015, El  Día 14 Catorce De Febrero De 2018.
14/02/2018 14/02/2018 587 544 0 https:// 587 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias Viáticos

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 

La Cau sa Penal  Zit/50/2016, El  Día 12 Doce De Febrero De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa 

Penal  Zit/50/2016, El  Día 12 Doce De Febrero De 2018.
12/02/2018 12/02/2018 588 400 0 https:// 588 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias Viáticos

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, 

De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  

Uru /29/2015, Los Dias 3 Y  4 De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración, En La Ciu dad De Uru apan, De La 

A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /29/2015, Los Dias 3 Y  4 De 

Mayo De 2018.

03/05/2018 04/05/2018 589 800 0 https:// 589 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora 
Cesar Salomon Romero Carri l lo Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 30 de abri l  

del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  

Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zacapu México Michoacán Pu ru ándiro

Pago de viáticos por sal ir a Pu ru andiro el  día 30 de abri l  del  2018, con 

motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de Zacapu , Michoacán.

30/04/2018 30/04/2018 590 300 0 https:// 590 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/02/2020 Personal  de confianza 46048 Director Director
Unidad de Igu aldad e Género, Derechos 

Hu manos y  Derechos Indigenas
Citlal l i Fernandez Gonzalez Viáticos

V iáticos para el  22 de ju nio del  2018, sal ida a Ciu dad de 

México, con la final idad de asistir a la Décima Qu inta 

Sesión Ordinaria del  Comité de Segu imiento y  Evalu ación 

del  Pacto A MIJ.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iáticos para el  22 de ju nio del  2018, sal ida a Ciu dad de México, con la 

final idad de asistir a la Décima Qu inta Sesión Ordinaria del  Comité de 

Segu imiento y  Evalu ación del  Pacto A MIJ.

22/06/2018 22/06/2018 591 500 0 https:// 591 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/02/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Ponente Ponente Ponente Daniel Delgado Morales Viáticos

Insti tu to de la Ju dicatu ra: Pago del  hospedaje para el  Lic. 

Daniel  Morales Morales, Ju ez del  Estado de Gu anaju ato 

ponente del  tal ler en Derecho Mercanti l , la  noche del  

viernes 18 de mayo del  2018.

Nacional 0 0 México Gu anaju ato Gu anaju ato México Michoacán Morel ia

Insti tu to de la Ju dicatu ra: Pago del  hospedaje para el  Lic. Daniel  

Morales Morales, Ju ez del  Estado de Gu anaju ato ponente del  tal ler en 

Derecho Mercanti l , la  noche del  viernes 18 de mayo del  2018.

18/05/2018 18/05/2018 592 920 0 https:// 592 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para 

cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos 

y  atención de oficio 233 en el  Ju zg Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  

Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos y  atención de oficio 233 en el  Ju zg 

Mixto.

05/06/2018 05/06/2018 593 300 0 https:// 593 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 11/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  

of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la 

inst de 2 equ ipos adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 

equ ipos, 8 imp y  1 escanner en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn 

mto a 3 equ ipos y  3 imp.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tanhu ato

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 2 equ ipos 

adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 equ ipos, 8 imp y  1 escanner 

en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn mto a 3 equ ipos y  3 imp.

07/06/2018 07/06/2018 594 400 0 https:// 594 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst 

de 5 equ ipos a cambio. Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 

impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V iáticos para 12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of SA /CA /812 y  

plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 5 equ ipos a cambio. 

Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 impresoras.

12/06/2018 12/06/2018 595 400 0 https:// 595 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  21 de ju nio 

al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio 

Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar mto 

preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  21 de ju nio al  Ju zg 2o 

Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 donde 

se pide apoyo para real izar mto preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 

escáner.

21/06/2018 21/06/2018 596 400 0 https:// 596 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

Gastos de traslado para Dante Becerra Gi l  qu ien sal ió el  día 

12 ju n al  Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of SA /CA /812 y  

plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 5 equ ipos a 

cambio. Mantenimiento a  5 equ ipos y  7 impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

Gastos de traslado para Dante Becerra Gi l  qu ien sal ió el  día 12 ju n al  

Ju zg Penal  de Sahu ayo, aten el  of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se 

pide apoyo para la inst de 5 equ ipos a cambio. Mantenimiento a  5 

equ ipos y  7 impresoras.

12/06/2018 12/06/2018 597 600 0 https:// 597 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to 
Dante Becerra Gil Viáticos

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  28 de ju nio 

al  Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  oficio Plan 

de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar mto 

preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  2 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V iáticos para Dante Becerra Gi l  qu ien saldrá el  28 de ju nio al  Ju zg 1o y  

2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 donde se 

pide apoyo para real izar mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  2 

escáner.

28/06/2018 28/06/2018 598 400 0 https:// 598 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  Para El  7 De 

Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  Para El  7 De Ju nio De 

2018
07/06/2018 07/06/2018 599 1800 0 https:// 599 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 600 1900 0 https:// 600 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Uru apan De 14 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Uru apan De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 601 1530 0 https:// 601 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Los Reyes De 18 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Los Reyes De 18 De Ju nio De 2018
18/06/2018 18/06/2018 602 1615 0 https:// 602 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo 

De 21 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo De 21 De 

Ju nio De 2018
21/06/2018 21/06/2018 603 1615 0 https:// 603 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/02/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado El i Rivera Gomez Viáticos
V isita A l  Ju zgado Menor De La Piedad El  28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad V isi ta A l  Ju zgado Menor De La Piedad El  28 De Ju nio De 2018 28/06/2018 28/06/2018 604 1615 0 https:// 604 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/02/2020 Personal  de confianza 4608 Director "B Director "B
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial
Emmanu el Roa Ortiz Viáticos

A sistencia al  Tercer Congreso N acional  sobre Edu cación 

Ju dicial  "Las Reformas Laborales y  su  apl icación en el  

Estado Mexicano". 20, 21 y  22 de ju nio de 2018. (V iáticos de 

tres días).

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

A sistencia al  Tercer Congreso N acional  sobre Edu cación Ju dicial  "Las 

Reformas Laborales y  su  apl icación en el  Estado Mexicano". 20, 21 y  22 

de ju nio de 2018. (V iáticos de tres días).

20/06/2018 22/06/2018 605 1500 0 https:// 605 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/02/2020 Personal  de confianza 4608 Director "B Director "B
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial
Emmanu el Roa Ortiz Viáticos

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera instancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera instancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 606 500 0 https:// 606 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 

La Cau sa Penal  Uru /29/2015, El  Día 14 Catorce De Febrero 

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Uru apan

V iaticos Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa 

Penal  Uru /29/2015, El  Día 14 Catorce De Febrero De 2018.
14/02/2018 14/02/2018 607 544 0 https:// 607 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Fel ix Francisco Cortes Sanchez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zit/12/2017 El  26 De A bri l  De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 

De La Cau sa Penal  Zit/12/2017 El  26 De A bri l  De 2018.
26/04/2018 26/04/2018 608 400 0 https:// 608 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/43/2016, 

Zit/39/2017 Y  Zit/9/2016 Los Días 23,  24 Y  30 De A bri l  Y  

11 De Mayo De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/43/2016, Zit/39/2017 Y  

Zit/9/2016 Los Días 23,  24 Y  30 De A bri l  Y  11 De Mayo De 2018.

23/04/2018 11/05/2018 609 1600 0 https:// 609 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zit/39/2017 El  15 De Mayo De 

2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada 

De La Cau sa Penal  Zit/39/2017 El  15 De Mayo De 2018.
15/05/2018 15/05/2018 610 400 0 https:// 610 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u dienca De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto 

Lázaro - Morel ia Dentro De La Cau sa Penal  Uru /22/2015 El  

Dia 28/02/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morel ia

A u dienca De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - 

Morel ia Dentro De La Cau sa Penal  Uru /22/2015 El  Dia 28/02/2018
28/02/2018 28/02/2018 611 854 0 https:// 611 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/02/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan,  Trayecto 

Lázaro - Uru apan El  Día 20/04/2018 Dentro De La Cau sa 

Uru /100/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uru apan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan,  Trayecto Lázaro - 

Uru apan El  Día 20/04/2018 Dentro De La Cau sa Uru /100/2016
20/04/2018 20/04/2018 612 728 0 https:// 612 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan Y  Lázaro,  

Trayecto Lázaro - Morel ia  El  Día 23/04/2018 Dentro De La 

Cau sa Uru /22/2015 Y  Lazc/68/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uru apan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan Y  Lázaro,  Trayecto 

Lázaro - Morel ia  El  Día 23/04/2018 Dentro De La Cau sa Uru /22/2015 

Y  Lazc/68/2017

23/04/2018 23/04/2018 613 400 0 https:// 613 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Lázaro,  Trayecto 

Lázaro - Morel ia  El  Día 24/04/2018 Dentro De La Cau sa 

Lazc/28/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morel ia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Lázaro,  Trayecto Lázaro - 

Morel ia  El  Día 24/04/2018 Dentro De La Cau sa Lazc/28/2016
24/04/2018 24/04/2018 614 400 0 https:// 614 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Lázaro Cárdenas
Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De A patzingán,  

Trayecto Lázaro - A patzingan  El  Día 27/04/2018 Dentro De 

La Cau sa A pa/40/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán A patzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De A patzingán,  Trayecto Lázaro - 

A patzingan  El  Día 27/04/2018 Dentro De La Cau sa A pa/40/2016
27/04/2018 27/04/2018 615 400 0 https:// 615 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 04/03/2020 Personal  de confianza 4632 Ju ez Ju ez Ju zgado Segu ndo Penal  Morel ia Francisco Javier Bedol la Espino Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

19/06/2018 19/06/2018 616 500 0 https:// 616 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 16 y  17 de 

mayo del  2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito al  

Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato los días 16 y  17 de mayo del  2018, 

con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región Zamora, adscrito al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, Michoacán.

16/05/2018 17/05/2018 617 600 0 https:// 617 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Zamora
Francisco Zamu dio A rreola Viáticos

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 24 de mayo del  

2018, con motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Zamora, adscrito el  

Distri to Ju dicial  de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhu ato

Pago de viáticos por sal ir a Tanhu ato el  día 24 de mayo del  2018, con 

motivo de ejecu tar procesos de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región Zamora, adscrito el  Distri to Ju dicial  de La Piedad.

24/05/2018 24/05/2018 618 300 0 https:// 618 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comu nicación Social   A ngela Maria Govela Garcia Viáticos
Traslado A  Jiqu i lpan El  4 De Ju nio De 2018 Como Personal  

De A poyo En La Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De 

Primera Instancia De A qu el la Local idad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Traslado A  Jiqu i lpan El  4 De Ju nio De 2018 Como Personal  De A poyo En 

La Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A qu el la 

Local idad.

04/06/2018 04/06/2018 619 500 0 https:// 619 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/03/2020 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A . Sala Civi l  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia 
Hector Octavio Morales Ju arez Viáticos

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 620 1900 0 https:// 620 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

4789 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 444 a 

nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 06-06-2018, por 

trasladar personal  y  material  del  Departamento de 

Servicios Generales al  Centro de Estatal  de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa de A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

4789 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 444 a nombre de 

Hu go Reyes Torres, fecha 06-06-2018, por trasladar personal  y  

material  del  Departamento de Servicios Generales al  Centro de Estatal  

de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa de A patzingán.

06/06/2018 06/06/2018 621 354 0 https:// 621 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

4850 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 483 a 

nombre de Hu go Reyes Torres, con fecha del  08 de ju nio del  

2018, por trasladar a consejeros y  personal  de CEDETIC al  

distri to de A patzingán con motivo de real izar inspección 

en las Salas de Oral idad

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

4850 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 483 a nombre de 

Hu go Reyes Torres, con fecha del  08 de ju nio del  2018, por trasladar a 

consejeros y  personal  de CEDETIC al  distri to de A patzingán con motivo 

de real izar inspección en las Salas de Oral idad

08/06/2018 08/06/2018 622 354 0 https:// 622 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de 

Control  Patrimonial , al  Distri to Ju dicial  de A rio de 

Rosales, el  día 05/06/2018, a fin  de efectu ar revisiones del  

inmu eble, de acu erdo al  oficio SA /CA /1464/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de Control  

Patrimonial , al  Distri to Ju dicial  de A rio de Rosales, el  día 

05/06/2018, a fin  de efectu ar revisiones del  inmu eble, de acu erdo al  

oficio SA /CA /1464/2018

05/06/2018 05/06/2018 623 400 0 https:// 623 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar personal  y  material  del  Departamento de 

Servicios Generales, al  Centro Estatal  de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región de A patzingán, el  día 

07/06/2018, a fin  de efectu ar diversos trabajos, de acu erdo 

al  oficio SA /CA /1430/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar personal  y  material  del  Departamento de Servicios 

Generales, al  Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa 

Región de A patzingán, el  día 07/06/2018, a fin  de efectu ar diversos 

trabajos, de acu erdo al  oficio SA /CA /1430/2018.

07/06/2018 07/06/2018 624 400 0 https:// 624 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar a Consejeros y  personal  del  CEDETIC, al  distri to 

de A patzingán, el  día 08/06/2018, a fin  de l levar a cabo 

visi ta de inspección a las Salas de Oral idad, de acu erdo al  

oficio P/174/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Trasladar a Consejeros y  personal  del  CEDETIC, al  distri to de 

A patzingán, el  día 08/06/2018, a fin  de l levar a cabo visi ta de 

inspección a las Salas de Oral idad, de acu erdo al  oficio P/174/2018

08/06/2018 08/06/2018 625 400 0 https:// 625 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar a los Ju eces qu e asistirán a la conmemoración 

del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por México del  

Estatu to de la Corte Penal  Internacional , en la ciu dad de 

Qu erétaro, Qro., el  día 19/06/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

Trasladar a los Ju eces qu e asistirán a la conmemoración del  vigésimo 

aniversario de la Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte 

Penal  Internacional , en la ciu dad de Qu erétaro, Qro., el  día 

19/06/2018

16/06/2018 16/06/2018 626 400 0 https:// 626 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  M. en D. Emmanu el  Roa Ortiz a la ciu dad de 

Tolu ca, Edo. de México, el  día 21/06/2018 y  de regreso el  día 

23/06/2018, a fin  participar en congreso, de acu erdo al  

oficio SE/2585/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Edo. De México Tolu ca

Trasladar al  M. en D. Emmanu el  Roa Ortiz a la ciu dad de Tolu ca, Edo. 

de México, el  día 21/06/2018 y  de regreso el  día 23/06/2018, a fin  

participar en congreso, de acu erdo al  oficio SE/2585/2018.

21/06/2018 21/06/2018 627 800 0 https:// 627 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar Hu go Reyes Torres Viáticos

Trasladar al  ti tu lar del  Departamento de Control  

Patrimonial , al  Distri to Ju dicial  de La Piedad, el  día 

27/06/2018, a fin  de trasladar y  entregar equ ipo de la Sala 

de Oral idad de esa local idad, de acu erdo al  oficio 

SA /CA /1749/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

Trasladar al  ti tu lar del  Departamento de Control  Patrimonial , al  

Distri to Ju dicial  de La Piedad, el  día 27/06/2018, a fin  de trasladar y  

entregar equ ipo de la Sala de Oral idad de esa local idad, de acu erdo al  

oficio SA /CA /1749/2018

27/06/2018 27/06/2018 628 400 0 https:// 628 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /03/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesu s Sierra A rias Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 629 1900 0 https:// 629 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/03/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesu s Sierra A rias Viáticos
V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo u na visi ta de 

inspección a las salas de oral idad de ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo u na visi ta de inspección a las salas de 

oral idad de ese distri to ju dicial .

08/06/2018 08/06/2018 630 1000 0 https:// 630 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/03/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesu s Sierra A rias Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Pátzcu aro Para El  5 

De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Pátzcu aro Para El  5 De Ju nio De 

2018
05/06/2018 05/06/2018 631 1800 0 https:// 631 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/03/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesu s Sierra A rias Viáticos
V isita A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones Penales De 

Lazaro Cardenas De 14 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas

V isita A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones Penales De Lazaro 

Cardenas De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 632 1785 0 https:// 632 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/03/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado J. Jesu s Sierra A rias Viáticos
V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 2018 25/06/2018 25/06/2018 633 1530 0 https:// 633 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/03/2020 Personal  de confianza 4411 Jefe De Departamento "A "  Jefe De Departamento "A "  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jaime Balderas Sixtos Viáticos
Trasladar al  Magistrado Presidente al  aeropu erto de la 

Ciu dad de México y  de regreso, los días 21 y  24/06/2018, de 

acu erdo al  oficio P/190/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al  Magistrado Presidente al  aeropu erto de la Ciu dad de 

México y  de regreso, los días 21 y  24/06/2018, de acu erdo al  oficio 

P/190/2018

21/06/2018 24/06/2018 634 1000 0 https:// 634 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/03/2020 Personal  de confianza 4632 Ju ez Ju ez Ju zgadoTercero Penal  Morel ia Jaime Liera A lvarez Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

19/06/2018 19/06/2018 635 500 0 https:// 635 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809 Faci l i tador  Faci l i tador 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Uru apan
Jairo Fel ipe V aldez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju zgado 2Do. 

Penal  De Distri to El  02/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju zgado 2Do. Penal  De Distri to 

El  02/05/2018.
02/05/2018 02/05/2018 636 300 0 https:// 636 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar V isi tador A u xi l iar Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra Jairo Fernando Contreras Salas Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De 

Pátzcu aro Para El  5 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Pátzcu aro Para El  5 

De Ju nio De 2018
05/06/2018 05/06/2018 637 700 0 https:// 637 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 26/03/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar V isi tador A u xi l iar Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra Jairo Fernando Contreras Salas Viáticos
V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 2018 28/06/2018 28/06/2018 638 700 0 https:// 638 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /03/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

3163 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 32 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

3163 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 32 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  17 de abri l  del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  

A patzingán.

17/04/2018 17/04/2018 639 790 0 https:// 639 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/03/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

4354 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 350 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  29 de mayo 

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

4354 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 350 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  29 de mayo del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  

A patzingán.

29/06/2018 29/06/2018 640 778 0 https:// 640 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/03/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

4357 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 374 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  31 de mayo 

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4357 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 374 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  31 de mayo del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

31/05/2018 31/05/2018 641 154 0 https:// 641 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/03/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

4816 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 503 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  11 de ju nio 

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

4816 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 503 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  11 de ju nio del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru andiro.

11/06/2018 11/06/2018 642 198 0 https:// 642 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/03/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

4837 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 454 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, fecha del  07 de ju nio del  

2018, por trasladar al  personal  y  mobil iario del  

Departamento de Control  Patrimonial  al  Distri to Ju dicial  

de Los Reyes en ru ta especial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

4837 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 454 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, fecha del  07 de ju nio del  2018, por trasladar al  

personal  y  mobil iario del  Departamento de Control  Patrimonial  al  

Distri to Ju dicial  de Los Reyes en ru ta especial .

07/06/2018 07/06/2018 643 351 0 https:// 643 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

5195 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 559 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  18 de ju nio 

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

5195 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 559 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  18 de ju nio del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  

A patzingán.

18/06/2018 18/06/2018 644 810 0 https:// 644 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

5196 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 560 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  18 de ju nio 

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

5196 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 560 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  18 de ju nio del  2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

19/06/2018 19/06/2018 645 154 0 https:// 645 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

5342 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 623 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del  26 de ju nio 

del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

5342 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 623 a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del  26 de ju nio del  2018, con motivo 

recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, 

Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

26/06/2018 26/06/2018 646 97 0 https:// 646 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 05/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 05/06/2018, 

dos choferes designados

05/06/2018 05/06/2018 647 1000 0 https:// 647 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  

día 13/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 13/06/2018
13/06/2018 13/06/2018 648 500 0 https:// 648 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de 

Control  Patrimonial  en ru ta especial , al  Distri to Ju dicial  

de Los Reyes, el  día 08/06/2018, a fin  de ru ta especial , de 

acu erdo al  oficio SA /CA /1516/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

Trasladar personal  y  mobil iario del  Departamento de Control  

Patrimonial  en ru ta especial , al  Distri to Ju dicial  de Los Reyes, el  día 

08/06/2018, a fin  de ru ta especial , de acu erdo al  oficio 

SA /CA /1516/2018

08/06/2018 08/06/2018 649 400 0 https:// 649 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

21/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 21/06/2018, dos choferes 

designados

21/06/2018 21/06/2018 650 1000 0 https:// 650 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 22/06/2018, dos 

choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 22/06/2018, dos choferes designados
22/06/2018 22/06/2018 651 1000 0 https:// 651 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Los 

Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 

25/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Los Reyes, 

Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 25/06/2018, dos choferes 

designados

25/06/2018 25/06/2018 652 1000 0 https:// 652 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

04/07/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 04/07/2018, dos choferes 

designados

04/07/2018 04/07/2018 653 1000 0 https:// 653 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 05/07/2018, dos 

choferes designados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 05/07/2018, dos choferes designados.
05/07/2018 05/07/2018 654 1000 0 https:// 654 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/04/2020 Personal  de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Javier Rau l N ares Torices Viáticos

V iáticos para Javier Raú l  N ares Torices qu ien saldrá el  

día 27 de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la 

instalación de la sala de oral idad en las oficinas para el  

Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  anexas al  

CERESO de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para Javier Raú l  N ares Torices qu ien saldrá el  día 27 de ju nio 

a La Piedad, Mich., para real izar la instalación de la sala de oral idad 

en las oficinas para el  Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  

anexas al  CERESO de La Piedad.

27/06/2018 27/06/2018 655 500 0 https:// 655 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/04/2020 Personal  de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Javier Rau l N ares Torices Viáticos

V iáticos para Javier Raú l  N ares Torices qu ien saldrá el  

día 29 de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la 

instalación de la sala de oral idad en las oficinas para el  

Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  anexas al  

CERESO de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para Javier Raú l  N ares Torices qu ien saldrá el  día 29 de ju nio 

a La Piedad, Mich., para real izar la instalación de la sala de oral idad 

en las oficinas para el  Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  

anexas al  CERESO de La Piedad.

29/06/2018 29/06/2018 656 500 0 https:// 656 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Jesu s A lejandro Sosa Maya Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  

Zit/40/2016 Los Días 26 De A bri l  Y  8 De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  Zit/40/2016 Los Días 26 

De A bri l  Y  8 De Mayo De 2018.

26/04/2018 08/05/2018 657 800 0 https:// 657 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia
Jesu s A lejandro Sosa Maya Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  

Zit/40/2016 El  16 De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/6/2017 Y  Zit/40/2016 El  16 De 

Mayo De 2018.

16/05/2018 16/05/2018 658 400 0 https:// 658 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/04/2020 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A . Sala Civi l  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia 
Jorge Resendiz Garcia Viáticos

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 659 1900 0 https:// 659 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 17 /04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose A lberto Perez Teran Viáticos

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de 

domici l io del  Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en 

maretia Civi l  y  el  Menor de Jiqu i lpan, para revisar las 

instalaciones del  inmu eble y  real izar mantenimiento de 

los mismos

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de domici l io del  

Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en maretia Civi l  y  el  Menor 

de Jiqu i lpan, para revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar 

mantenimiento de los mismos

02/06/2018 02/06/2018 660 400 0 https:// 660 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  

día 08 de ju nio a las salas de oral idad de A patzingán, 

Mich., para real izar u na visi ta de inspección.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  día 08 de 

ju nio a las salas de oral idad de A patzingán, Mich., para real izar u na 

visi ta de inspección.

08/06/2018 08/06/2018 661 500 0 https:// 661 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien sal ió el  día 

09 de ju nio a las salas de oral idad de La Piedad, Mich., 

para l levar a cabo u na visi ta de inspección respecto del  

avance de la obra.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien sal ió el  día 09 de ju nio 

a las salas de oral idad de La Piedad, Mich., para l levar a cabo u na 

visi ta de inspección respecto del  avance de la obra.

09/06/2018 09/06/2018 662 500 0 https:// 662 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

Gastos de traslado para José A l fredo Salgado López qu ien 

sal ió el  día 30 de mayo a las salas de oral idad de Zamora, 

Mich., para revisar la instalación de la red de voz y  datos 

de las salas de oral idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

Gastos de traslado para José A l fredo Salgado López qu ien sal ió el  día 30 

de mayo a las salas de oral idad de Zamora, Mich., para revisar la 

instalación de la red de voz y  datos de las salas de oral idad.

30/05/2018 30/05/2018 663 930 0 https:// 663 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  

día 27 de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la 

instalación de la sala de oral idad en las oficinas para el  

Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  anexas al  

CERESO de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  día 27 de 

ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la instalación de la sala de 

oral idad en las oficinas para el  Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio 

y  Oral  anexas al  CERESO de La Piedad.

27/06/2018 27/06/2018 664 500 0 https:// 664 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  

día 29 de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la 

instalación de la sala de oral idad en las oficinas para el  

Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  anexas al  

CERESO de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para José A l fredo Salgado López qu ien saldrá el  día 29 de 

ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la instalación de la sala de 

oral idad en las oficinas para el  Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio 

y  Oral  anexas al  CERESO de La Piedad.

29/06/2018 29/06/2018 665 500 0 https:// 665 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/04/2020 Personal  de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrol lo De Tecnologías De 

Información Y  Comu nicaciones 
Jose A l fredo Salgado Lopez Viáticos

Gastos de traslado para José A l fredo Salgado López qu ien 

sal ió el  día 27 de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la 

instalación de la sala de oral idad en las oficinas para el  

Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio y  Oral  anexas al  

CERESO de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

Gastos de traslado para José A l fredo Salgado López qu ien sal ió el  día 27 

de ju nio a La Piedad, Mich., para real izar la instalación de la sala de 

oral idad en las oficinas para el  Sistema de Ju sticia, Penal , A cu satorio 

y  Oral  anexas al  CERESO de La Piedad.

27/06/2018 27/06/2018 666 430 0 https:// 666 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente  Departamento De Servicios Generales  Jose A ntonio Moran Echevarria Viáticos

Revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar el  

mantenimiento en el  Ju zgado Mixto, Oficial ía de Partes y  

Tu rno en materia civi l  y  el  Menor de Jiqu i lpan, el  día 

sábado 2 de ju nio del  2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar el  mantenimiento 

en el  Ju zgado Mixto, Oficial ía de Partes y  Tu rno en materia civi l  y  el  

Menor de Jiqu i lpan, el  día sábado 2 de ju nio del  2018.

02/06/2018 02/06/2018 667 400 0 https:// 667 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/04/2020 Personal  de confianza 4603 Secretario Particu lar  Secretario Particu lar  Secretaría Particu lar  Jose Francisco Carbajal Balderas Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 668 750 0 https:// 668 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

Cambio de u bicación de u no de los dos mini  spl i t y  el  

mantenimiento de los aires acondicionados en el  Centro de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa de la Región de 

A patzingán, el  día 4 de ju nio del  presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Cambio de u bicación de u no de los dos mini  spl i t y  el  mantenimiento 

de los aires acondicionados en el  Centro de Ju sticia A l ternativa y  

Restau rativa de la Región de A patzingán, el  día 4 de ju nio del  

presente año.

04/06/2018 04/06/2018 669 400 0 https:// 669 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

V erificar  las condiciones h idro-sanitarias y  de red 

eléctrica del  inmu eble de A rio de Rosales, la sal ida es el  

día martes 5 de ju nio del  presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

V eri ficar  las condiciones h idro-sanitarias y  de red eléctrica del  

inmu eble de A rio de Rosales, la sal ida es el  día martes 5 de ju nio del  

presente año.

05/06/2018 05/06/2018 67 0 400 0 https:// 67 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/04/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Gu zman Viáticos

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de 

domici l io del  Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en 

maretia Civi l  y  el  Menor de Jiqu i lpan, para revisar las 

instalaciones del  inmu eble y  real izar mantenimiento de 

los mismos

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de domici l io del  

Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en maretia Civi l  y  el  Menor 

de Jiqu i lpan, para revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar 

mantenimiento de los mismos

02/06/2018 02/06/2018 67 1 400 0 https:// 67 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 19/06/2018, dos choferes designados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 19/06/2018, 

dos choferes designados.

19/06/2018 19/06/2018 67 2 1000 0 https:// 67 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/04/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Gu zman Rodrigu ez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 27/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 27/06/2018
27/06/2018 27/06/2018 67 3 500 0 https:// 67 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4101 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 240 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15 

de mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4101 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 240 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan.

15/05/2018 15/05/2018 67 4 142 0 https:// 67 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4197 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 296 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  21 

de mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

4197 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 296 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  21 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 

Cárdenas y  A patzingán.

21/05/2018 21/05/2018 67 5 778 0 https:// 67 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4100 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 239 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 15 de 

mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

4100 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 239 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 15 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 

Cárdenas y  A patzingán.

15/05/2018 15/05/2018 67 6 778 0 https:// 67 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4348 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 347 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 29 de 

mayo del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

4348 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 347 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 29 de mayo del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

29/05/2018 29/05/2018 67 7 97 0 https:// 67 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4201 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 297 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 21 de 

mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4201 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 297 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha 21 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan.

21/05/2018 21/05/2018 67 8 154 0 https:// 67 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4350 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 349 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  29 

de mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

4350 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 349 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  29 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

29/05/2018 29/05/2018 67 9 198 0 https:// 67 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4903 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 550 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15-

06-018, por trasladar personal  del  Departamento de 

Servicios Generales a Jiqu i lpan a real izar u na actividad 

por parte del  Consejo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

4903 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 550 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15-06-018, por trasladar 

personal  del  Departamento de Servicios Generales a Jiqu i lpan a 

real izar u na actividad por parte del  Consejo.

15/06/2018 15/06/2018 680 617.99 0 https:// 680 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

5186 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 546 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15 

de ju nio del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

5186 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 546 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  15 de ju nio del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

15/06/2018 15/06/2018 681 97 0 https:// 681 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 09/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4871 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 507 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 

de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero El i  Rivera 

Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de Uru apan a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4871 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 507 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  11 de ju nio del  2018, por 

trasladar al  consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 1° Civi l  de 

Uru apan a real izar la visi ta ordinaria.

11/06/2018 11/06/2018 682 154 0 https:// 682 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4666 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 420 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  04 

de ju nio del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

4666 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 420 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  04 de ju nio del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. 

Cárdenas y  A patzingán.

04/06/2018 04/06/2018 683 810 0 https:// 683 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

4668 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 431 a 

nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  05 

de ju nio del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

4668 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 431 a nombre de 

José Sol fabricio Ortiz Martínez, con fecha del  05 de ju nio del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan.

05/06/2018 05/06/2018 684 154 0 https:// 684 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

07/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 07/06/2018, dos choferes 

designados

07/06/2018 07/06/2018 685 1000 0 https:// 685 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 08/06/2018, dos 

choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 08/06/2018, dos choferes designados
08/06/2018 08/06/2018 686 1000 0 https:// 686 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 12/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 12/06/2018, 

dos choferes designados

12/06/2018 12/06/2018 687 1000 0 https:// 687 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Civi l  de 

Uru apan, el  día 14/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 

de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 347/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Trasladar al  Consejero El i  Rivera Gómez al  Ju zgado Primero de 

Primera Instancia en Materia Civi l  de Uru apan, el  día 14/06/2018, a 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

347/2018 de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina

14/06/2018 14/06/2018 688 400 0 https:// 688 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar personal  y  material  del  Departamento de 

Servicios Generales, al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, el  

día 02/06/2018, a cu mpl ir encomienda, de acu erdo a la 

Sesión del  Pleno del  Consejo del  Poder Ju dicial , de fecha 

30/05/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Trasladar personal  y  material  del  Departamento de Servicios 

Generales, al  Distri to  Ju dicial  de Jiqu i lpan, el  día 02/06/2018, a 

cu mpl ir encomienda, de acu erdo a la Sesión del  Pleno del  Consejo del  

Poder Ju dicial , de fecha 30/05/2018

02/06/2018 02/06/2018 689 400 0 https:// 689 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 18/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 

Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 18/06/2018, dos 

choferes designados

18/06/2018 18/06/2018 690 1000 0 https:// 690 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 22/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 22/06/2018
22/06/2018 22/06/2018 691 500 0 https:// 691 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

28/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  A patzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 28/06/2018, dos choferes 

designados

28/06/2018 28/06/2018 692 1000 0 https:// 692 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 29/06/2018, dos 

choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 29/06/2018, dos choferes designados
29/06/2018 29/06/2018 693 1000 0 https:// 693 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Jose Sol fabricio Ortiz Martinez Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 03/07/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 03/07/2018, 

dos choferes designados

03/07/2018 03/07/2018 694 1000 0 https:// 694 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

45/2017 El  24/04/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

28/2016 El  26/04/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-45/2017 El  

24/04/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  26/04/2018.
26/04/2018 26/04/2018 695 800 0 https:// 695 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/05/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario Chofer De Fu ncionario Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Josu e Salvador Ortiz Sanchez Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-

13/2016 El  08/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

61/2017 El  11/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

45/2017 El  14/05/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju cio Oral  - 

Laz-206/2017 El  15/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iaticos Y  Combu stible A  A patzingán - Ju icio Oral  A patz-13/2016 El  

08/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-61/2017 El  11/05/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-45/2017 El  14/05/2018. A  Lázaro Cárdenas - 

Ju cio Oral  - Laz-206/2017 El  15/05/2018.

08/05/2018 15/05/2018 696 2114 0 https:// 696 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/05/2020 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia.
Ju an A ntonio Magaña De la Mora Viáticos

V iáticos para el  22 de ju nio del  2018, sal ida a Ciu dad de 

México, con la final idad de asistir a la Décima Qu inta 

Sesión Ordinaria del  Comité de Segu imiento y  Evalu ación 

del  Pacto A MIJ.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Cd. de México Cd. de México

V iáticos para el  22 de ju nio del  2018, sal ida a Ciu dad de México, con la 

final idad de asistir a la Décima Qu inta Sesión Ordinaria del  Comité de 

Segu imiento y  Evalu ación del  Pacto A MIJ.

22/06/2018 22/06/2018 697 1870 0 https:// 697 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado 

qu ien sal ió el  día 4 de ju nio al  Ju zgado Penal  de 

Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  oficio 

DGSJPA O/586/2018 donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien sal ió el  

día 4 de ju nio al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  

oficio DGSJPA O/586/2018 donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

04/06/2018 04/06/2018 698 172 0 https:// 698 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado 

qu ien sal ió el  26 de ju nio al  Ju zg Mixto de La Piedad 

atendiendo el  oficio DGSJPA O/737/2018 donde se nos pide 

apoyo para grabar au diencia de ju icio oral .

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

Gastos de traslado para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien sal ió el  

26 de ju nio al  Ju zg Mixto de La Piedad atendiendo el  oficio 

DGSJPA O/737/2018 donde se nos pide apoyo para grabar au diencia de 

ju icio oral .

26/06/2018 26/06/2018 699 561 0 https:// 699 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 

el  día 4 de ju nio al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., 

atendiendo el  oficio DGSJPA O/586/2018 donde se nos pide 

apoyo para u na videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  día 4 de 

ju nio al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich., atendiendo el  oficio 

DGSJPA O/586/2018 donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

04/06/2018 04/06/2018 7 00 300 0 https:// 7 00 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para 

cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos 

y  atención de oficio 233 en el  Ju zg Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  

Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos y  atención de oficio 233 en el  Ju zg 

Mixto.

05/06/2018 05/06/2018 7 01 300 0 https:// 7 01 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  

of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la 

inst de 2 equ ipos adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 

equ ipos, 8 imp y  1 escanner en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn 

mto a 3 equ ipos y  3 imp.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tanhu ato

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 2 equ ipos 

adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 equ ipos, 8 imp y  1 escanner 

en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn mto a 3 equ ipos y  3 imp.

07/06/2018 07/06/2018 7 02 400 0 https:// 7 02 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para 14 ju n al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide 

apoyo para la inst de 1 equ ipo a cambio, mto a 8 equ ipos, 9 

impresoras y  3 escaners.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

V iáticos para 14 ju n al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 1 equ ipo a 

cambio, mto a 8 equ ipos, 9 impresoras y  3 escaners.

14/06/2018 14/06/2018 7 03 300 0 https:// 7 03 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 31/05/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 

el  21 de ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, 

atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo 

para real izar mto preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 

escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  21 de 

ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio Plan 

de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 19 

equ ipos, 16 imp y  1 escáner.

21/06/2018 21/06/2018 7 04 400 0 https:// 7 04 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 

el  26 de ju nio al  Ju zg Mixto de La Piedad atendiendo el  

oficio DGSJPA O/737/2018 donde se nos pide apoyo para 

grabar au diencia de ju icio oral .

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  26 de 

ju nio al  Ju zg Mixto de La Piedad atendiendo el  oficio 

DGSJPA O/737/2018 donde se nos pide apoyo para grabar au diencia de 

ju icio oral .

26/06/2018 26/06/2018 7 05 400 0 https:// 7 05 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 
Departamento De Redes Y  

Telecomu nicaciones 
Ju an Carlos Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá 

el  28 de ju nio al  Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo 

el  oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar 

mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  2 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V iáticos para Ju an Carlos Higareda Hu rtado qu ien saldrá el  28 de 

ju nio al  Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  oficio Plan de 

Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 21 

equ ipos, 18 imp y  2 escáner.

28/06/2018 28/06/2018 7 06 400 0 https:// 7 06 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

4899 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 537 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  12 

de ju nio del  2018, por trasladar al  consejero J. Jesú s Sierra 

A rias al  JES de L. Cárdenas a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas

4899 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 537 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  12 de ju nio del  2018, por 

trasladar al  consejero J. Jesú s Sierra A rias al  JES de L. Cárdenas a 

real izar la visi ta ordinaria.

12/06/2018 12/06/2018 7 07 797 0 https:// 7 07 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

5194 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 558 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  18 

de ju nio del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

5194 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 558 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  18 de ju nio del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

18/06/2018 18/06/2018 7 08 216 0 https:// 7 08 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

4205 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 306 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  21-

05-2018, trasladar al  consejero J. Jesú s Sierra A rias al  

Ju zgado Mixto Primera Instancia y  Menor de Tanhu ato a 

efectu ar visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

4205 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 306 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  21-05-2018, trasladar al  

consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado Mixto Primera Instancia y  

Menor de Tanhu ato a efectu ar visi ta ordinaria.

21/05/2018 21/05/2018 7 09 616 0 https:// 7 09 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

2094 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 372 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  15 

de marzo del  2018, por trasladar ru ta especial  para 

cambiar bienes mu ebles en La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad 

2094 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 372 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  15 de marzo del  2018, por 

trasladar ru ta especial  para cambiar bienes mu ebles en La Piedad.

15/03/2018 15/03/2018 7 10 1240 0 https:// 7 10 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

3185 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha 16 de 

abri l  del  2018, por trasladar mobil iario al  Ju zgado Mixto 

Menor de A rteaga.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

3185 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha 16 de abri l  del  2018, por 

trasladar mobil iario al  Ju zgado Mixto Menor de A rteaga.

16/04/2018 16/04/2018 7 11 1076 0 https:// 7 11 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

3688 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 136 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  02-

05-2018, por trasladar al  consejero J. Jesú s Sierra A rias al  

Ju zgado Mixto de Primera Instancia de A rteaga a real izar 

la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rteaga

3688 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 136 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  02-05-2018, por trasladar 

al  consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado Mixto de Primera 

Instancia de A rteaga a real izar la visi ta ordinaria.

02/05/2018 02/05/2018 7 12 538 0 https:// 7 12 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

3765 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 196 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha 08 de 

mayo del  2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

3765 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 196 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha 08 de mayo del  2018, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

08/05/2018 08/05/2018 7 13 215 0 https:// 7 13 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

4619 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 406 a 

nombre de Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  01 

de ju nio del  2018, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  

y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán
Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

4619 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 406 a nombre de 

Ju an Gabriel  Carri l lo Tinajero, con fecha del  01 de ju nio del  2018, con 

motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

01/06/2018 01/06/2018 7 14 97 0 https:// 7 14 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 04/06/2018, dos choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán

Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los 

Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 04/06/2018, dos 

choferes designados

04/06/2018 04/06/2018 7 15 1000 0 https:// 7 15 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado 

Menor Región Pátzcu aro, el  día 21/06/2018, a efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo a los oficios 

335/2018 y  367/2018 de la Comisión de V igi lancia y  

Discipl ina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado Menor Región 

Pátzcu aro, el  día 21/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, de acu erdo a los oficios 335/2018 y  367/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  Discipl ina.

21/06/2018 21/06/2018 7 16 400 0 https:// 7 16 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a Uru apan, el  día 15/06/2018, dos 

choferes designados
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a 

Uru apan, el  día 15/06/2018, dos choferes designados
15/06/2018 15/06/2018 7 17 1000 0 https:// 7 17 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado de 

Ejecu ción de Sanciones Penales del  Distri to de Lázaro 

Cárdenas, el  día 14/06/2018, a efectu ar V isi ta Ordinaria 

de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 347/2018 de la 

Comisión de V igi lancia y  D.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Trasladar al  Consejero J. Jesú s Sierra A rias al  Ju zgado de Ejecu ción de 

Sanciones Penales del  Distri to de Lázaro Cárdenas, el  día 14/06/2018, 

a efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, de acu erdo al  Oficio N o. 

347/2018 de la Comisión de V igi lancia y  D.

14/06/2018 14/06/2018 7 18 400 0 https:// 7 18 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 36019 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Jefatu ra Del  Parqu e V ehicu lar  Ju an Gabriel Carri l lo Tinajero Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 20/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 20/06/2018
20/06/2018 20/06/2018 7 19 500 0 https:// 7 19 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, 

Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 19/02/2018 Dentro De 

La Cau sa A pa/11/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán A patzingan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 19/02/2018 Dentro De La Cau sa A pa/11/2017
19/02/2018 19/02/2018 7 20 826 0 https:// 7 20 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, 

Trayecto Lázaro - A patzingán El  Día 26/02/2018 Dentro De 

La Cau sa A pa/17/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán A patzingan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán El  Día 26/02/2018 Dentro De La Cau sa A pa/17/2017
26/02/2018 26/02/2018 7 21 826 0 https:// 7 21 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Lázaro Cárdenas
Ju an Roman Mendoza Sanchez Viáticos

A u diencia Para Prórroga Del  Plazo De Investigación De 

Lazaro, A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan Y  

A u diencia Intermedia De Lazaro, Trayecto Lazaro - 

Morel ia El  Dia 09/04/2018 Dentro De La Cau sa Penal  

Lazc/138/2017, Uru /127/2016 Y  Lazc/90/2017

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uru apan

A u diencia Para Prórroga Del  Plazo De Investigación De Lazaro, 

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  De Uru apan Y  A u diencia 

Intermedia De Lazaro, Trayecto Lazaro - Morel ia El  Dia 09/04/2018 

Dentro De La Cau sa Penal  Lazc/138/2017, Uru /127/2016 Y  

Lazc/90/2017

09/04/2018 09/04/2018 7 22 805 0 https:// 7 22 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/06/2020 Personal  de confianza 4701 Magistrado Magistrado
2A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia
Ju an Salvador A lonso Mejia Viáticos

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 7 23 1900 0 https:// 7 23 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44089
Responsable De A cciones 

Comu nicativas 

Responsable De A cciones 

Comu nicativas 
Coordinación De Comu nicación Social   Karla Garcia Carrera Viáticos

Traslado A  Jiqu i lpan El  4 De Ju nio De 2018 Como Personal  

De A poyo En La Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De 

Primera Instancia De A qu el la Local idad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Traslado A  Jiqu i lpan El  4 De Ju nio De 2018 Como Personal  De A poyo En 

La Inau gu ración Del  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De A qu el la 

Local idad.

04/06/2018 04/06/2018 7 24 400 0 https:// 7 24 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  

Para El  7 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  Para El  7 De 

Ju nio De 2018
07/06/2018 07/06/2018 7 25 700 0 https:// 7 25 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 22/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Uru apan De 14 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  De 

Uru apan De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 7 26 700 0 https:// 7 26 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Los Reyes De 18 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V isi ta A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  De 

Los Reyes De 18 De Ju nio De 2018
18/06/2018 18/06/2018 7 27 750 0 https:// 7 27 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo 

De 21 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo De 21 De 

Ju nio De 2018
21/06/2018 21/06/2018 7 28 750 0 https:// 7 28 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Menor De La Piedad De 28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad V isi ta A l  Ju zgado Menor De La Piedad De 28 De Ju nio De 2018 28/06/2018 28/06/2018 7 29 750 0 https:// 7 29 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez
Leonardo A ngel Lopez Gonzalez Viáticos

Comprobación de hospedaje del  día 25 de abri l  de 2018, a 

fin  de l levar a cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Menor de 

Coahu ayana, segú n oficio nú mero 243/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayana

Comprobación de hospedaje del  día 25 de abri l  de 2018, a fin  de l levar a 

cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Menor de Coahu ayana, segú n oficio 

nú mero 243/2018

25/04/2018 25/04/2018 7 30 420 0 https:// 7 30 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Control  Patrimonial   Lu is A ntonio Rodrigu ez Pu ga Viáticos

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo a los 

distri tos de Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora el  día 22 de ju nio 

de 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo a los distri tos de 

Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora el  día 22 de ju nio de 2018
22/06/2018 22/06/2018 7 31 400 0 https:// 7 31 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencias 

De Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  

Zam/72/2017, De Los Días 4 Y  5 De Ju nio De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencias De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  Zam/72/2017, De Los 

Días 4 Y  5 De Ju nio De 2018.

04/06/2018 05/06/2018 7 32 800 0 https:// 7 32 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencia De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  

Zam/142/2017, Del  Día 15 De Ju nio De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencia De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  Zam/142/2017, Del  Día 

15 De Ju nio De 2018.

15/06/2018 15/06/2018 7 33 400 0 https:// 7 33 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/06/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/7/2015 Los 

Días 27 De A bri l  Y  11 De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/7/2015 Los Días 27 De A bri l  Y  11 De 

Mayo De 2018.

27/04/2018 27/04/2018 7 34 800 0 https:// 7 34 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/7/2015 Los 

Días 17 Y  22  De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/7/2015 Los Días 17 Y  22  De Mayo De 

2018.

17/05/2018 22/05/2018 7 35 800 0 https:// 7 35 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De 

A patzingan Para El  1 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A patzingan Para El  

1 De Ju nio De 2018
01/06/2018 01/06/2018 7 36 750 0 https:// 7 36 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio 

De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio De 2018
07/06/2018 07/06/2018 7 37 750 0 https:// 7 37 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera 

Instancia En Materia Civi l  De Uru apan Del  15 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V iaticos De La V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Uru apan Del  15 De Ju nio De 2018
15/06/2018 15/06/2018 7 38 700 0 https:// 7 38 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V isita A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia Penal  De 

Zamora El  14 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V isita A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia Penal  De Zamora El  

14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 7 39 750 0 https:// 7 39 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

V iaticos Para La V isi ta A l  Ju zgado Mixto De Primera 

Instancia De Los Reyes Del  18 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iaticos Para La V isi ta A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Los 

Reyes Del  18 De Ju nio De 2018
18/06/2018 18/06/2018 7 40 750 0 https:// 7 40 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049 V isitador A u xi l iar  V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. Rafael  A rgu eta 

Mora 
Marco A ntonio Barriga Pedraza Viáticos

Comprobación de hospedaje del  dia 25 de abri l  de 2018, a 

fin  de l levar a cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Mixto de 

Primera Instancia de Coahu ayana segú n oficio nú mero 

243/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayana

Comprobación de hospedaje del  dia 25 de abri l  de 2018, a fin  de l levar a 

cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Mixto de Primera Instancia de 

Coahu ayana segú n oficio nú mero 243/2018

25/04/2018 25/04/2018 7 41 420 0 https:// 7 41 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/07 /2020 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 7 42 2200 0 https:// 7 42 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/07 /2020 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del  S. T. J. E. Y  Del  C. P. J. E.  Marco A ntonio Flores N egrete Viáticos
V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo u na visi ta de 

inspección a las salas de oral idad de ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V iáticos para el  8 de ju nio del  2018, sal ida a A patzingán, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo u na visi ta de inspección a las salas de 

oral idad de ese distri to ju dicial .

08/06/2018 08/06/2018 7 43 1000 0 https:// 7 43 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia 
Maria Consu elo Lopez Ramirez Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De La Cau sa Penal   Zit/58/2017, Los 

Días 14 Y  25 De Mayo De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De La Cau sa Penal   Zit/58/2017, Los Días 14 Y  25 De Mayo De 

2018.

14/05/2018 25/05/2018 7 44 800 0 https:// 7 44 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las 

A u diencias Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 Los 

Días 23 Y  30 De A bri l  De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zitácu aro

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias 

Derivadas De La Cau sa Penal  Zit/43/2016 Los Días 23 Y  30 De A bri l  De 

2018.

23/04/2018 30/04/2018 7 45 800 0 https:// 7 45 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Morel ia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la 

Rati ficación por México del  Estatu to de la Corte Penal  

Internacional  en las instalaciones del  Poder Ju dicial  del  

Estado de Qu erétaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

V iaticos para el  día 19 de ju nio de 2018 para asistir a la 

conmemoración del  vigésimo aniversario de la Rati ficación por 

México del  Estatu to de la Corte Penal  Internacional  en las 

instalaciones del  Poder Ju dicial  del  Estado de Qu erétaro

09/06/2018 09/06/2018 7 46 500 0 https:// 7 46 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  07 al  11 de 

mayo del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  07 al  11 de mayo del  

2018.
07/05/2018 11/05/2018 7 47 2015 0 https:// 7 47 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 14/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  14 al  18 de 

mayo del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  14 al  18 de mayo del  

2018.
14/05/2018 18/05/2018 7 48 1584 0 https:// 7 48 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  21 al  25 de 

mayo del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  21 al  25 de mayo del  

2018.
21/05/2018 25/05/2018 7 49 2352 0 https:// 7 49 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  28 de mayo 

al  01 de ju nio del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  28 de mayo al  01 de 

ju nio del  2018.
28/05/2018 01/06/2018 7 50 1944 0 https:// 7 50 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  04 al  08 de 

ju nio del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  04 al  08 de ju nio del  

2018.
04/06/2018 08/06/2018 7 51 2000 0 https:// 7 51 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  11 al  15 de 

ju nio del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  11 al  15 de ju nio del  

2018.
11/06/2018 15/06/2018 7 52 1912 0 https:// 7 52 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagadu ría  Maria de Lou rdes A bu rto Salas Viáticos
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  04 al  08 de 

ju nio de 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  04 al  08 de ju nio de 2018. 04/06/2018 08/06/2018 7 53 35 0 https:// 7 53 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mariel la Solorio Gu adarrama Viáticos
V isita de inspección a las salas de oral idad de A patzingán, 

el  día 8 de ju nio del  2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V isita de inspección a las salas de oral idad de A patzingán, el  día 8 de 

ju nio del  2018.
08/06/2018 08/06/2018 7 54 500 0 https:// 7 54 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  

Para El  7 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zacapu

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Zacapu  Para El  7 De 

Ju nio De 2018
07/06/2018 07/06/2018 7 55 700 0 https:// 7 55 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Uru apan De 14 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  De 

Uru apan De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 7 56 700 0 https:// 7 56 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civi l  Los Reyes  De 18 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V isi ta A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  Los 

Reyes  De 18 De Ju nio De 2018
18/06/2018 18/06/2018 7 57 750 0 https:// 7 57 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo 

De 21 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo De 21 De 

Ju nio De 2018
21/06/2018 21/06/2018 7 58 750 0 https:// 7 58 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
V isita A l  Ju zgado Menor De La Piedad El  28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad V isi ta A l  Ju zgado Menor De La Piedad El  28 De Ju nio De 2018 28/06/2018 28/06/2018 7 59 750 0 https:// 7 59 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/07 /2020 Personal  de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales Mario A rriaga Gu adarrama Viáticos
Comprobación de hospedaje del  dia 25 de abri l  de 2018, a 

fin  de l levar a cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Menor de 

Coahu ayana, segú n oficio nú mero 243/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Coahu ayana

Comprobación de hospedaje del  dia 25 de abri l  de 2018, a fin  de l levar a 

cabo la visi ta ordinaria al  Ju zgado Menor de Coahu ayana, segú n oficio 

nú mero 243/2018

25/04/2018 25/04/2018 7 60 420 0 https:// 7 60 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 27 /07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cár. - Ju icio Laz-

140/2017 El  12/04/18. A  Lázaro Cár. - Ju icio Laz-50/2017 

El  13/04/18. A  Zamora - Ju icio Zam-18/2016 El  16/04/18. 

A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-18/2016 El  17/04/18. A  

Morel ia - Ju icio Uru -9/2017 El  19/04/18.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Lázaro Cárdemas

V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cár. - Ju icio Laz-140/2017 El  

12/04/18. A  Lázaro Cár. - Ju icio Laz-50/2017 El  13/04/18. A  Zamora - 

Ju icio Zam-18/2016 El  16/04/18. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-18/2016 

El  17/04/18. A  Morel ia - Ju icio Uru -9/2017 El  19/04/18.

13/04/2018 13/04/2018 7 61 3013 0 https:// 7 61 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-

42/2017 El  08/05/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

28/2016 El  11/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

152/2016 El  14/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Zam-42/2017 El  

08/05/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  11/05/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-152/2016 El  14/05/2018.

11/05/2018 11/05/2018 7 62 1386 0 https:// 7 62 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zitácu aro
Martha Magaly V ega A lfaro Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

68/2017 El  18/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

40/2017 El  21/05/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  

Laz-63/2017 El  22/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácu aro México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-68/2017 El  

18/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  21/05/2018. A  

Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-63/2017 El  22/05/2018.

21/05/2018 21/05/2018 7 63 1764 0 https:// 7 63 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Morel ia

Mau ricio 

Wil frido
Cru z N avarrete Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia 

Derivada De La Cau sa Penal  Zam/152/2016 El  14 De Mayo 

De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De 

La Cau sa Penal  Zam/152/2016 El  14 De Mayo De 2018.
14/05/2018 14/05/2018 7 64 400 0 https:// 7 64 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/07 /2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de 

domici l io del  Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en 

maretia Civi l  y  el  Menor de Jiqu i lpan, para revisar las 

instalaciones del  inmu eble y  real izar mantenimiento de 

los mismos

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iaticos para el  02/06/18 con motivo del  cambio de domici l io del  

Ju zgado Mixto, Oficial ia de Partes y  Tu rno en maretia Civi l  y  el  Menor 

de Jiqu i lpan, para revisar las instalaciones del  inmu eble y  real izar 

mantenimiento de los mismos

02/06/2018 02/06/2018 7 65 400 0 https:// 7 65 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

Cambio de u bicación de u no de los dos mini  spl i t y  el  

mantenimiento de los aires acondicionados en el  Centro de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa de la Región de 

A patzingán, el  día 4 de ju nio del  presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

Cambio de u bicación de u no de los dos mini  spl i t y  el  mantenimiento 

de los aires acondicionados en el  Centro de Ju sticia A l ternativa y  

Restau rativa de la Región de A patzingán, el  día 4 de ju nio del  

presente año.

04/06/2018 04/06/2018 7 66 400 0 https:// 7 66 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Migu el  A ngel V i l lagomez Reyna Viáticos

V erificar las condiciones h idro-sanitarias y  de red 

eléctrica del  inmu eble de A rio de Rosales, la sal ida es el  

día martes 5 de ju nio del  presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A rio de Rosales

V eri ficar las condiciones h idro-sanitarias y  de red eléctrica del  

inmu eble de A rio de Rosales, la sal ida es el  día martes 5 de ju nio del  

presente año.

05/06/2018 05/06/2018 7 67 400 0 https:// 7 67 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 43809  Faci l i tador   Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Lázaro Cárdenas 
Monica Fabiola V asqu ez Mota V elasco Viáticos

A u torización del  pago a la Faci l i tadora de la Región de 

Lázaro Cárdenas Mónica Fabiola V ázqu ez Mota V elasco, 

por los gastos erogados por el  traslado al  Ju zgado Mixto de 

A rteaga el  día 4 de mayo del  2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán A rteaga

A u torización del  pago a la Faci l i tadora de la Región de Lázaro 

Cárdenas Mónica Fabiola V ázqu ez Mota V elasco, por los gastos 

erogados por el  traslado al  Ju zgado Mixto de A rteaga el  día 4 de mayo 

del  2018.

04/05/2018 04/05/2018 7 68 300 0 https:// 7 68 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar 
Oficina Del  Consejero Lic. El i  Rivera 

Gómez 
N ancy V iola Zizu mbo Zacarias Viáticos

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo 

De 21 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Sahu ayo De 21 De 

Ju nio De 2018
21/06/2018 21/06/2018 7 69 750 0 https:// 7 69 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 05/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De 

Pátzcu aro Para El  5 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

A poyo A  La V isi ta Ordinaria A l  Ju zgado Menor De Pátzcu aro Para El  5 

De Ju nio De 2018
05/06/2018 05/06/2018 7 7 0 700 0 https:// 7 7 0 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
V isita A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones Penales De 

Lázaro Cárdenas De 14 Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Lázaro Cárdemas

V isita A l  Ju zgado De Ejecu cion De Sanciones Penales De Lázaro 

Cárdenas De 14 Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 7 7 1 800 0 https:// 7 7 1 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42049  V isi tador A u xi l iar   V isi tador A u xi l iar  Oficina Del  Consejero Lic. J. Jesú s Sierra N eri Calderon Sosa Viáticos
V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tacámbaro V isita A l  Ju zgado Menor De Tacambaro De 28 De Ju nio De 2018 28/06/2018 28/06/2018 7 7 2 700 0 https:// 7 7 2 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/08/2020 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales al  

Ju zgado Civi l  de Tacámbaro los días 26 de abri l  y  3 y  4 de 

mayo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán A rio de Rosales México Michoacán Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales al  Ju zgado Civi l  de Tacámbaro los 

días 26 de abri l  y  3 y  4 de mayo de 2018.

26/04/2018 04/05/2018 7 7 3 900 0 https:// 7 7 3 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/08/2020 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales a los 

Ju zgados Civi l  y  Penal  de Tacámbaro el  día 24 de mayo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán A rio de Rosales México Michoacán Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales a los Ju zgados Civi l  y  Penal  de 

Tacámbaro el  día 24 de mayo de 2018.

24/05/2018 24/05/2018 7 7 4 300 0 https:// 7 7 4 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/08/2020 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 
Centro Estatal  De Ju sticia A l ternativa Y  

Restau rativa Región Uru apan
Oscar Gu stavo A rroyo Carri l lo Viáticos

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de 

Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de 

los gastos erogados por el  traslado de A rio de Rosales al  

Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 7 de ju nio de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán A rio de Rosales México Michoacán Tacámbaro

A u torización del  pago al  Faci l i tador del  Centro Estatal  de Ju sticia 

A l ternativa y  Restau rativa Región Uru apan, de los gastos erogados 

por el  traslado de A rio de Rosales al  Ju zgado Civi l  de Tacámbaro el  día 

7 de ju nio de 2018.

07/06/2018 07/06/2018 7 7 5 300 0 https:// 7 7 5 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A patzingan Para El  

Uno De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán A patzingán

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Menor De A patzingan Para El  Uno De 

Ju nio De 2018
01/06/2018 01/06/2018 7 7 6 1900 0 https:// 7 7 6 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En 

Materia Civi l  De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo

V isita Ordinaria A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Civi l  

De Sahu ayo Para El  7 De Ju nio De 2018
07/06/2018 07/06/2018 7 7 7 1900 0 https:// 7 7 7 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 7 7 8 1900 0 https:// 7 7 8 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 14/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera 

Instancia En Materia Penal  De Zamora  De 14 De Ju nio De 

2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V isita Ordinaria A l  Ju zgado Segu ndo De Primera Instancia En 

Materia Penal  De Zamora  De 14 De Ju nio De 2018
14/06/2018 14/06/2018 7 7 9 1615 0 https:// 7 7 9 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 15/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V iaticos V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia 

En Materia Civi l  De Uru apan De 15 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Uru apan

V iaticos V isi ta A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En Materia 

Civi l  De Uru apan De 15 De Ju nio De 2018
15/06/2018 15/06/2018 7 80 1530 0 https:// 7 80 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 16/08/2020 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del  Poder Ju dicial  Del  Estado Rafael A rgu eta Mora Viáticos
V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Los 

Reyes De 18 De Ju nio De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V isi ta A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Los Reyes De 18 De 

Ju nio De 2018
15/06/2018 15/06/2018 7 81 1615 0 https:// 7 81 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 17 /08/2020 Personal  de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
6A . Sala Penal  Del  Su premo Tribu nal  De 

Ju sticia. 
Rafael Ortiz Govea Viáticos

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, 

Mich., con la final idad de l levar a cabo la inau gu ración 

del  ju zgado mixto de primera intancia de Jiqu i lpan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

V iáticos para el  4 de ju nio del  2018, sal ida a Jiqu i lpan, Mich., con la 

final idad de l levar a cabo la inau gu ración del  ju zgado mixto de 

primera intancia de Jiqu i lpan.

04/06/2018 04/06/2018 7 82 1900 0 https:// 7 82 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 18/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencias 

De Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  

Zam/72/2017, De Los Días 4 Y  5 De Ju nio De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morel ia

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencias De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  Zam/72/2017, De Los 

Días 4 Y  5 De Ju nio De 2018.

04/06/2018 05/06/2018 7 83 800 0 https:// 7 83 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 19/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencia De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  

Zam/142/2017, Del  Día 15 De Ju nio De 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morel ia

V iáticos A  La Ciu dad De Morel ia, Michoacán, A u diencia De 

Continu ación De Ju icio Oral  De La Cau sa Penal  Zam/142/2017, Del  Día 

15 De Ju nio De 2018.

15/06/2018 15/06/2018 7 84 400 0 https:// 7 84 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 20/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo en ru ta 

especial  al  distri to de Los Reyes el  día 08 de ju nio de 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo en ru ta especial  al  

distri to de Los Reyes el  día 08 de ju nio de 2018.
08/06/2018 08/06/2018 7 85 500 0 https:// 7 85 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 21/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos
V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo a los 

distri tos de Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora el  día 22 de ju nio 

de 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo a los distri tos de 

Jiqu i lpan, Sahu ayo y  Zamora el  día 22 de ju nio de 2018
22/06/2018 22/06/2018 7 86 500 0 https:// 7 86 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 22/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control  Patrimonial   Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos

V iáticos para l levar componentes de la sala Javs qu e será 

instalado a la sala de oral idad y  u n equ ipo de cómpu to al  

distri to de la Piedad, así  como u n rou ter y  switch  para 

Unidad de cau sa de Zamora el  día 27 de ju nio de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Zamora

V iáticos para l levar componentes de la sala Javs qu e será instalado a 

la sala de oral idad y  u n equ ipo de cómpu to al  distri to de la Piedad, así  

como u n rou ter y  switch  para Unidad de cau sa de Zamora el  día 27 de 

ju nio de 2018.

27/06/2018 27/06/2018 7 87 500 0 https:// 7 87 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 23/08/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

3311 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 82 a 

nombre de Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  20 de abri l  

del  2018, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

3311 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 82 a nombre de 

Roberto Rangel  Gaona, con fecha del  20 de abri l  del  2018, con motivo 

de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru andiro.

20/04/2018 20/04/2018 7 88 198 0 https:// 7 88 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 24/08/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  

día 06/06/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La 

Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 06/06/2018
06/06/2018 06/06/2018 7 89 500 0 https:// 7 89 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 25/08/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar personal  equ ipo de cómpu to y  mobil iario del  

Departamento de Control  Patrimonial  en ru ta especial , a  

los Distri tos Ju diciales de Sahu ayo, Jiqu i lpan y  Zamora, el  

día 22/06/2018, de acu erdo al  oficio SA /CA /1677/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Sahu ayo, Jiqu i lpan y  Zamora

Trasladar personal  equ ipo de cómpu to y  mobil iario del  Departamento 

de Control  Patrimonial  en ru ta especial , a  los Distri tos Ju diciales de 

Sahu ayo, Jiqu i lpan y  Zamora, el  día 22/06/2018, de acu erdo al  oficio 

SA /CA /1677/2018

22/06/2018 22/06/2018 7 90 500 0 https:// 7 90 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 26/08/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 29/06/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 29/06/2018.
26/06/2018 26/06/2018 7 91 500 0 https:// 7 91 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



2018 01/04/2018 27 /08/2020 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer De Fu ncionario  Chofer De Fu ncionario  Departamento de Parqu e V ehicu lar Roberto Rangel Gaona Viáticos
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  

correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcu aro, el  día 05/07/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio 

de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 05/07/2018
05/07/2018 05/07/2018 7 92 500 0 https:// 7 92 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 28/08/2020 Personal  de confianza 4608 Director "B Director "B
Insti tu to De La Ju dicatu ra Del  Consejo 

Del  Poder Ju dicial
Emmanu el  Roa Ortiz Viáticos

Pago de dos noches de hospedaje (20 y  21 de ju nio del  2018), 

a nombre de Emmanu el  Roa Ortiz, sal ida a Tolu ca, Edo. de 

México, para asistir al  Tercer Congreso N acional  sobre 

Edu cación Ju dicial  "Las Reformas Laborales y  su  

A pl icación en el  Estado Mexicano".

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Qu erétaro Qu erétaro

Pago de dos noches de hospedaje (20 y  21 de ju nio del  2018), a nombre 

de Emmanu el  Roa Ortiz, sal ida a Tolu ca, Edo. de México, para asistir 

al  Tercer Congreso N acional  sobre Edu cación Ju dicial  "Las Reformas 

Laborales y  su  A pl icación en el  Estado Mexicano".

20/06/2018 21/06/2018 7 93 3300 0 https:// 7 93 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 29/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió 

el  día 29 de mayo al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich. 

partiendo de la ciu dad de Morel ia, atendiendo el  oficio 

1366 donde se nos pide apoyo para u na videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió el  día 29 de 

mayo al  Ju zgado Penal  de Pu ru ándiro, Mich. partiendo de la ciu dad de 

Morel ia, atendiendo el  oficio 1366 donde se nos pide apoyo para u na 

videoconferencia.

29/05/2018 29/05/2018 7 94 172 0 https:// 7 94 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 30/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para 

cambio de 3 equ ipos en el  Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos 

y  atención de oficio 233 en el  Ju zg Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Hidalgo

V iáticos para el  05 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Hidalgo, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  233, donde se pide apoyo para cambio de 3 equ ipos en el  

Ju zg Menor; cambio de 2 equ ipos y  atención de oficio 233 en el  Ju zg 

Mixto.

05/06/2018 05/06/2018 7 95 300 0 https:// 7 95 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 31/08/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  

of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la 

inst de 2 equ ipos adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 

equ ipos, 8 imp y  1 escanner en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn 

mto a 3 equ ipos y  3 imp.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tanhu ato

V iáticos para 07 ju n al  Ju zg Mx y  Mn de Tanhu ato, aten el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 2 equ ipos 

adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 equ ipos, 8 imp y  1 escanner 

en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn mto a 3 equ ipos y  3 imp.

07/06/2018 07/06/2018 7 96 400 0 https:// 7 96 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 01/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos traslado 31/may-01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of 

Partes Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para 

inst de cableado de voz y  datos; cambio, inst y  config de 

equ ipos, cambios de u bicación de Ju zg Pen y  Mn, amp del  

Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Jiqu i lpan

Gastos traslado 31/may-01/ju n a Ju zg Pen, Civ, Mn y  Of Partes 

Jiqu i lpan, aten of SA /CA /1782 piden apoyo para inst de cableado de 

voz y  datos; cambio, inst y  config de equ ipos, cambios de u bicación de 

Ju zg Pen y  Mn, amp del  Ju zg Civ e inst de Of de Partes.

31/05/2018 01/06/2018 7 97 2730 0 https:// 7 97 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 02/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado 07 ju n al  Ju zg Mx, Mn Tanhu ato, aten of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst 

de 2 equ ipos adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 

equ ipos, 8 imp y  1 escanner en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn 

mto a 3 equ ipos y  3 imp.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Tanhu ato

Gastos de traslado 07 ju n al  Ju zg Mx, Mn Tanhu ato, aten of SA /CA /812 

y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 2 equ ipos 

adicionales, cambio de 1 equ ipo y  mto a 9 equ ipos, 8 imp y  1 escanner 

en el  Ju zg Mx. En el  Ju zg Mn mto a 3 equ ipos y  3 imp.

07/06/2018 07/06/2018 7 98 500 0 https:// 7 98 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 03/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para 14 ju n al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, 

atendiendo el  of SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide 

apoyo para la inst de 1 equ ipo a cambio, mto a 8 equ ipos, 9 

impresoras y  3 escaners.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pu ru ándiro

V iáticos para 14 ju n al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, atendiendo el  of 

SA /CA /812 y  plan de mto, donde se pide apoyo para la inst de 1 equ ipo a 

cambio, mto a 8 equ ipos, 9 impresoras y  3 escaners.

14/06/2018 14/06/2018 7 99 300 0 https:// 7 99 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 04/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  21 de 

ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  

oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar 

mto preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  21 de ju nio al  

Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio Plan de Mto 

2018 donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 19 equ ipos, 16 

imp y  1 escáner.

21/06/2018 21/06/2018 800 400 0 https:// 800 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 05/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  28 de 

ju nio al  Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  

oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar 

mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  2 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Maravatío

V iáticos para Shared Saldaña Canela qu ien saldrá el  28 de ju nio al  

Ju zg 1o y  2o Civi l  de Maravatío, atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 

donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 21 equ ipos, 18 imp y  

2 escáner.

28/06/2018 28/06/2018 801 400 0 https:// 801 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 06/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equ ipo De Cómpu to
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió 

el  21 de ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, 

atendiendo el  oficio Plan de Mto 2018 donde se pide apoyo 

para real izar mto preventivo a 19 equ ipos, 16 imp y  1 

escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela qu ien sal ió el  21 de 

ju nio al  Ju zg 2o Civi l  y  Menor de Los Reyes, atendiendo el  oficio Plan 

de Mto 2018 donde se pide apoyo para real izar mto preventivo a 19 

equ ipos, 16 imp y  1 escáner.

21/06/2018 21/06/2018 802 154 0 https:// 802 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 07 /09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31019
A u xi l iar De Intendencia 

"B" 

A u xi l iar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control  Patrimonial   Su le A ntonio Correa Ju rado Viáticos

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo en ru ta 

especial  al  distri to de Los Reyes el  día 08 de ju nio de 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Los Reyes 

V iáticos para l levar y  traer mobil iario y  equ ipo en ru ta especial  al  

distri to de Los Reyes el  día 08 de ju nio de 2018.
08/06/2018 08/06/2018 803 400 0 https:// 803 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 08/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, A u dio Y  V ideo  V alentin Cervantes Leon Viáticos
V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación 

En Las A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De 

Oral idad N ú mero 18, El  Día 8/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morel ia México Michoacán Pátzcu aro

V iáticos A  Pátzcu aro, Para A poyar En La V ideograbación En Las 

A u diencias En Materia Famil iar, En La Sala De Oral idad N ú mero 18, 

El  Día 8/05/2018.

08/05/2018 08/05/2018 804 300 0 https:// 804 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 09/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-

28/2016 El  26/04/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Morel ia

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia - Ju icio Oral  Laz-28/2016 El  

26/04/2018
26/04/2018 26/04/2018 805 1600 0 https:// 805 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 10/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

128/2016 El  02/05/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -

68/2016 El  03/05/2018. A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

42/2016 El  07/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-128/2016 El  

02/05/2018. A  Morel ia - Ju icio Oral  Uru -68/2016 El  03/05/2018. A  

Zamora - Ju icio Oral  Zam-42/2016 El  07/05/2018.

03/05/2018 07/05/2018 806 1200 0 https:// 806 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 11/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos

V IA TICOS Y  COMBUSTIBLE A  LÁ ZA RO CÁ RDEN A S - 

JUICIO ORA L LA Z-160/2017 EL 08/05/2018. A  

A PA TZIN GÁ N  - JUICIO ORA L A PA TZ-24/2016 EL 

09/05/2018. A  MORELIA  - JUICIO ORA L LA Z-28/2016 EL 

11/05/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Lázaro Cárdemas

V IA TICOS Y  COMBUSTIBLE A  LÁ ZA RO CÁ RDEN A S - JUICIO ORA L 

LA Z-160/2017 EL 08/05/2018. A  A PA TZIN GÁ N  - JUICIO ORA L A PA TZ-

24/2016 EL 09/05/2018. A  MORELIA  - JUICIO ORA L LA Z-28/2016 EL 

11/05/2018.

09/05/2018 11/05/2018 807 1100 0 https:// 807 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 12/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez Sistema de Ju sticia Penal  Uru apan V ictor Hu go Ortiz Margarito Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-

40/2017 El  21/05/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  

Laz-63/2017 El  22/05/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uru apan México Michoacán Zamora

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Ju icio Oral  Zam-40/2017 El  

21/05/2018. A  Lázaro Cárdenas - Ju icio Oral  Laz-63/2017 El  

22/05/2018.

21/05/2018 22/05/2018 808 800 0 https:// 808 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.

2018 01/04/2018 13/09/2020 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema De Ju sticia Penal , A cu satorio Y  

Oral  A patzingán
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las 

Cau sas A pa/44/2017, A pa/52/2017, A pa/36/2018 Y  

A pa/28/2018, Celebradas En Morel ia El  13 De A bri l  De 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán A patzingán México Michoacán Morel ia

V iáticos Relativos A  Las A u diencias De Ju icio Oral  De Las Cau sas 

A pa/44/2017, A pa/52/2017, A pa/36/2018 Y  A pa/28/2018, Celebradas 

En Morel ia El  13 De A bri l  De 2018.

13/04/2018 13/04/2018 809 482 0 https:// 809 https:// Secretaría de Administración ####### ########

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la 

comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prev é se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;  N/D= Hiperv ínculo a las facturas 

o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje 

estarán sujetos a comprobación y  serán cubiertos en forma independiente a los 

v iáticos.”   N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se 

encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo 

del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce, el día nuev e de 

julio de dos mil catorce y  el día 1 3  de junio de dos mil dieciocho.



Funcionario

Servidor(a) público(a)

Servidor[a] público[a] eventual

Integrante

Empleado

Representante popular

Miembro del poder judicial

Miembro de órgano autónomo

Personal de confianza

Prestador de servicios profesionales

Otro



Viáticos

Representación



Nacional

Internacional



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. 300.00

2 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -400.00

3 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 413.00

4 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

5 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

6 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

7 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

8 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

9 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

10 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

11 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1100.00

12 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 182.00

13 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

14 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

15 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

16 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 226.00

17 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1678.00

18 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

19 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

20 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

21 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

22 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

23 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

24 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

25 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

26 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

27 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

28 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

29 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

30 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

31 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

32 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

33 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

34 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

35 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

36 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

37 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 424.00

38 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

39 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

40 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

41 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

42 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

43 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

44 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

45 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

46 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

47 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 950.00

48 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

49 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00



50 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

51 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1344.00

52 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

53 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

54 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -1800.00

55 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

56 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

57 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

58 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

59 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

60 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

61 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1090.00

62 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

63 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

64 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

65 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

66 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

67 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

68 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

69 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

70 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

71 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

72 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 580.00

73 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 432.00

74 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 396.00

75 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

76 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

77 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

78 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

79 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

80 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

81 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

82 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

83 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

84 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

85 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

86 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2100.00

87 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

88 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

89 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

90 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1090.00

91 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

92 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

93 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

94 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1240.00

95 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

96 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

97 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

98 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 538.00

99 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00



100 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

101 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

102 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

103 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

104 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

105 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

106 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

107 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

108 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 6400.00

109 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 5200.00

110 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

111 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

112 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

113 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

114 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

115 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

116 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

117 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

118 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 36.00

119 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

120 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 77.00

121 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

122 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

123 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 226.00

124 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

125 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

126 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

127 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 495.00

128 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

129 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

130 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

131 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

132 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

133 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

134 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

135 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

136 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

137 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

138 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

139 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1100.00

140 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

141 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

142 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

143 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

144 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

145 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

146 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 180.00

147 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 172.00

148 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

149 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00



150 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

151 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

152 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

153 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

154 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

155 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

156 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 617.99

157 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

158 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

159 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

160 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

161 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

162 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

163 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

164 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

165 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

166 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

167 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

168 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1090.00

169 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

170 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

171 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

172 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

173 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

174 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

175 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

176 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

177 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

178 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

179 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2500.00

180 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2500.00

181 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

182 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1090.00

183 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 362.00

184 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2224.00

185 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2136.00

186 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2248.00

187 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2488.00

188 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 64.00

189 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

190 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1090.00

191 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

192 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

193 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

194 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -700.00

195 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

196 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

197 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

198 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

199 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00



200 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 850.00

201 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

202 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

203 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1888.00

204 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1480.00

205 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

206 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

207 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 495.00

208 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

209 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

210 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

211 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

212 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -700.00

213 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

214 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

215 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

216 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

217 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

218 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

219 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

220 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 764.00

221 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

222 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

223 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

224 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

225 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

226 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

227 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

228 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

229 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

230 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

231 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

232 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

233 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 332.00

234 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 77.00

235 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

236 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

237 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

238 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

239 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

240 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

241 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

242 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

243 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

244 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 252.00

245 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 240.00

246 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900.00

247 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900.00

248 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -750.00

249 37505 Viaticos Nacionales 2327.97



250 37505 Viaticos Nacionales 201.99

251 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

252 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

253 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

254 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2010.00

255 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

256 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

257 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

258 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

259 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

260 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

261 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1480.00

262 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 550.00

263 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 628.00

264 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 532.00

265 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

266 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

267 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

268 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 396.00

269 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

270 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

271 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

272 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

273 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

274 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

275 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 374.00

276 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1644.00

277 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

278 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

279 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

280 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 122.00

281 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

282 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

283 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

284 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 580.00

285 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

286 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

287 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

288 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

289 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

290 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

291 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

292 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

293 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

294 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

295 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 4113.26

296 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

297 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

298 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

299 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00



300 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

301 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

302 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

303 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 452.00

304 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 452.00

305 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

306 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

307 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

308 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

309 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

310 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

311 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

312 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

313 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

314 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

315 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

316 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

317 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

318 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 944.00

319 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

320 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

321 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

322 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

323 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

324 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

325 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

326 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

327 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

328 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

329 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

330 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

331 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

332 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

333 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

334 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1088.00

335 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

336 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 779.00

337 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 854.00

338 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

339 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

340 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

341 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -400.00

342 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 36.00

343 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1286.00

344 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

345 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

346 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

347 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

348 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

349 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00



350 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

351 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

352 38501 Gastos Para Alimentacion De Servidores Publicos De Mando 6120.00

353 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1279.00

354 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 90.00

355 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

356 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

357 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 477.00

358 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

359 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 617.99

360 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

361 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

362 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

363 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

364 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

365 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

366 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

367 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

368 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

369 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

370 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

371 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 778.00

372 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

373 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

374 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

375 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

376 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

377 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

378 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

379 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

380 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

381 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

382 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

383 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

384 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

385 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

386 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

387 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

388 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

389 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1392.00

390 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1100.00

391 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2000.00

392 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

393 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

394 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

395 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

396 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

397 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

398 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

399 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -400.00



400 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

401 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

402 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

403 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

404 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

405 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

406 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

407 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

408 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826.00

409 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 610.00

410 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 710.00

411 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1014.00

412 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

413 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

414 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

415 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

416 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

417 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

418 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

419 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

420 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

421 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

422 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

423 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

424 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

425 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

426 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 682.00

427 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

428 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1840.00

429 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1592.00

430 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1392.00

431 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 98.00

432 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 28.00

433 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

434 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

435 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

436 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

437 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

438 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

439 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

440 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

441 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1272.00

442 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2403.00

443 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

444 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

445 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

446 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

447 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

448 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

449 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00



450 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

451 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

452 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

453 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

454 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

455 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

456 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

457 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

458 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

459 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

460 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

461 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

462 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

463 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

464 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

465 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2100.00

466 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

467 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

468 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

469 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

470 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

471 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

472 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 233.00

473 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

474 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

475 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

476 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

477 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

478 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

479 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

480 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

481 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

482 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

483 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 396.00

484 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 150.00

485 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

486 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

487 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

488 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

489 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

490 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

491 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

492 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

493 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

494 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

495 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

496 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826.00

497 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 532.00

498 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 532.00

499 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00



500 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826.00

501 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

502 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 988.00

503 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 482.00

504 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 532.00

505 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 464.00

506 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

507 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

508 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

509 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

510 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 452.00

511 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 617.99

512 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

513 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

514 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

515 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

516 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

517 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

518 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

519 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1244.00

520 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1389.00

521 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

522 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

523 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 180.00

524 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 229.00

525 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

526 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

527 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

528 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

529 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 692.99

530 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 414.00

531 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

532 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

533 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 768.00

534 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

535 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

536 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

537 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

538 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

539 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

540 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

541 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

542 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

543 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

544 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

545 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

546 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

547 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

548 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

549 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00



550 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

551 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

552 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

553 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

554 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

555 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

556 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

557 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

558 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -400.00

559 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. -400.00

560 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 617.99

561 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

562 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

563 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

564 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

565 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

566 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 452.00

567 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 452.00

568 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

569 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 618.00

570 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

571 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

572 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

573 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

574 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

575 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

576 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

577 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

578 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

579 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

580 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

581 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

582 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

583 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

584 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

585 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

586 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

587 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

588 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

589 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

590 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

591 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

592 37505 Viaticos Nacionales 920.00

593 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

594 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

595 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

596 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

597 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

598 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

599 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00



600 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

601 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1530.00

602 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1615.00

603 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1615.00

604 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1615.00

605 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1500.00

606 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

607 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544.00

608 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

609 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

610 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

611 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 854.00

612 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 728.00

613 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

614 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

615 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

616 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

617 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600.00

618 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

619 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

620 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

621 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

622 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354.00

623 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

624 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

625 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

626 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

627 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

628 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

629 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

630 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

631 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800.00

632 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1785.00

633 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1530.00

634 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

635 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

636 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

637 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

638 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

639 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 790.00

640 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 778.00

641 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

642 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

643 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 351.00

644 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

645 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

646 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

647 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

648 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

649 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00



650 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

651 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

652 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

653 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

654 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

655 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

656 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

657 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

658 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

659 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

660 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

661 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

662 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

663 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 930.00

664 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

665 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

666 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 430.00

667 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

668 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

669 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

670 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

671 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

672 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

673 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

674 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 142.00

675 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 778.00

676 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 778.00

677 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

678 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

679 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

680 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 617.99

681 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

682 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

683 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810.00

684 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

685 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

686 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

687 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

688 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

689 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

690 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

691 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

692 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

693 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

694 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

695 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

696 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2114.00

697 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1870.00

698 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 172.00

699 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 561.00



700 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

701 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

702 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

703 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

704 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

705 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

706 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

707 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 797.00

708 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 216.00

709 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 616.00

710 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1240.00

711 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1076.00

712 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 538.00

713 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 215.00

714 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97.00

715 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

716 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

717 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

718 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

719 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

720 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826.00

721 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826.00

722 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 805.00

723 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

724 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

725 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

726 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

727 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

728 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

729 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

730 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 420.00

731 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

732 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

733 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

734 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

735 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

736 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

737 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

738 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

739 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

740 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

741 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 420.00

742 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200.00

743 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000.00

744 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

745 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

746 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

747 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2015.00

748 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1584.00

749 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2352.00



750 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1944.00

751 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 2000.00

752 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 1912.00

753 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 35.00

754 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

755 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

756 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

757 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

758 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

759 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

760 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 420.00

761 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 3013.00

762 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1386.00

763 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1764.00

764 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

765 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

766 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

767 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

768 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

769 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750.00

770 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

771 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

772 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700.00

773 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900.00

774 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

775 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

776 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

777 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

778 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

779 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1615.00

780 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1530.00

781 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1615.00

782 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900.00

783 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

784 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

785 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

786 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

787 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

788 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198.00

789 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

790 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

791 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

792 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

793 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 3300.00

794 37204 Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales 172.00

795 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

796 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

797 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2730.00

798 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500.00

799 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00



800 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

801 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

802 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154.00

803 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400.00

804 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300.00

805 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1600.00

806 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200.00

807 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1100.00

808 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800.00

809 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 482.00
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