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2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6258 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2679 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 18-10-19, por trasladar al  presidente para 

participar en los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

6258 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2679 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 18-10-
19, por trasladar al  presidente para participar en los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.

18/10/2019 18/10/2019 1 372 0 https:// 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  Presidente qu ién participará en los actos "A niversario 
Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  "A niversario de la Expedición y  

Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica 
Mexicana, A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Trasladar al  Presidente qu ién participará en los actos "A niversario Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  

"A niversario de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, 
A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019

21/10/2019 22/10/2019 2 800 0 https:// 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  aeropu erto de la ciu dad de 
Gu adalajara, Jal . y  de regreso, los dias 3 y  04/11/2019, qu ién l levará 

acu dirá al  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales 
de la Repú bl ica Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara
Trasladar al  Magistrado Presidente, al  aeropu erto de la ciu dad de Gu adalajara, Jal . y  de regreso, los dias 3 y  

04/11/2019, qu ién l levará acu dirá al  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales de la 
Repú bl ica Mexicana

03/11/2019 04/11/2019 3 800 0 https:// 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente

Centro de 
Desarrol lo de 

Tecnologias de la 
Información

A lberto 
Ignacio

Si lva Barragan Viáticos

V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 
2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner 

y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 

a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

03/10/2019 03/10/2019 4 400 0 https:// 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

5419 Comprobación transferencia  N o. 2311 del  26 /09/2019 V iáticos para la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal  

ZA M/05/2018, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  27/09/2019. Ju ez 
A LEJA N DRA  ELEN N I V ELA ZUQEZ ESPIN O.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
5419 Comprobación transferencia  N o. 2311 del  26 /09/2019 V iáticos para la celebración de la au diencia de 

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M/05/2018, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  27/09/2019. Ju ez 
A LEJA N DRA  ELEN N I V ELA ZUQEZ ESPIN O.

26/09/2019 26/09/2019 5 610 0 https:// 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

6002 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2562 del  14/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 15/10/19 celebrada en A patzingán. A lejandra Elenni  V elazqu ez 
Espino

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatizingán
6002 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2562 del  14/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15/10/19 celebrada en A patzingán. A lejandra Elenni  
V elazqu ez Espino

14/10/2019 14/10/2019 6 186 0 https:// 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

5992 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2517 del  11/10/19. 
V iáticos relativo a las cau sas ZA M/159/2016 y  ZA M/289/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 11/10/19 celebrada en Zamora. A lejandra 
Elenni  V elazqu ez Espino

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
5992 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2517 del  11/10/19. V iáticos relativo a las cau sas 

ZA M/159/2016 y  ZA M/289/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11/10/19 celebrada en Zamora. A lejandra 
Elenni  V elazqu ez Espino

11/10/2019 11/10/2019 7 610 0 https:// 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a las cau sas penales ZA M/159/2016 Y  ZA M/289/2017, de las 

au diencias de ju icio oral  de fecha 11 de octu bre de 2019, celebradas en 
Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
viático relativo a las cau sas penales ZA M/159/2016 Y  ZA M/289/2017, de las au diencias de ju icio oral  de fecha 

11 de octu bre de 2019, celebradas en Zamora.
11/10/2019 11/10/2019 8 625 0 https:// 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  URU/68/2017, de la au diencia de ju icio 

oral  de fecha 16 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  URU/68/2017, de la au diencia de ju icio oral  de fecha 16 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

16/10/2019 16/10/2019 9 500 0 https:// 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 15 de octu bre de 2019, celebrada en A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatizingán

viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15 de octu bre de 2019, 
celebrada en A patzingán.

15/10/2019 15/10/2019 1 0 625 0 https:// 1 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a la cau sa penal  LA Z/148/2017 de la au diencia de ju icio 

oral  de fecha 20 de marzo de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

hospedaje relativo a la cau sa penal  LA Z/148/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 20 de marzo de 2019, 
celebrada en Lázaro Cárdenas.

20/03/2019 20/03/2019 1 1 1325 0 https:// 1 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a la cau sa penal  URU/68/2017 de la au diencia de ju icio 

oral  de fecha 21 de marzo de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

hospedaje relativo a la cau sa penal  URU/68/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 21 de marzo de 2019, 
celebrada en Morel ia.

21/03/2019 21/03/2019 1 2 1050 0 https:// 1 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a las cau sas penales ZA M/371/2017 y  ZA M/357/2017 de 

las au diencias de ju icio oral  de fecha 29 de abri l  de 2019, celebradas en 
Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
hospedaje relativo a las cau sas penales ZA M/371/2017 y  ZA M/357/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 

29 de abri l  de 2019, celebradas en Zamora.
29/04/2019 29/04/2019 1 3 1232 0 https:// 1 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a las cau sas penales LA Z/99/2017 y  LA Z/79/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 22 de mayo de 2019, celebradas en Lázaro 

Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

hospedaje relativo a las cau sas penales LA Z/99/2017 y  LA Z/79/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 22 
de mayo de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

22/05/2019 22/05/2019 1 4 1590 0 https:// 1 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZA M/357/2017, de la au diencia de 

individu al ización de la pena de fecha 23 de septiembre de 2019, celebrada 
en Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
viático relativo a la cau sa penal  ZA M/357/2017, de la au diencia de individu al ización de la pena de fecha 23 de 

septiembre de 2019, celebrada en Zamora.
23/09/2019 23/09/2019 1 5 1295 0 https:// 1 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/124/2018 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 21 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/124/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 21 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

21/10/2019 21/10/2019 1 6 500 0 https:// 1 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/99/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 29 de octu bre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29 de octu bre de 2019, 
celebrada en Lázaro Cárdenas.

29/10/2019 29/10/2019 1 7 625 0 https:// 1 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 25 de septiembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 25 de septiembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

25/09/2019 25/09/2019 1 8 500 0 https:// 1 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 8 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 8 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

08/10/2019 08/10/2019 1 9 500 0 https:// 1 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 11 de ju l io de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11 de ju l io de 2019, 
celebrada en Morel ia.

11/07/2019 11/07/2019 20 500 0 https:// 20 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  A PA /11/2017 de la au diencia en 

cu mpl imiento a ejecu toria de segu nda instancia de fecha 17 de ju l io de 
2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatizingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /11/2017 de la au diencia en cu mpl imiento a ejecu toria de segu nda 

instancia de fecha 17 de ju l io de 2019, celebrada en A patzingán.
17/07/2019 17/07/2019 21 1048.01 0 https:// 21 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4250 Especial ista Especial ista

Departamento de 
Soporte Técnico y  

Mantenimiento de 
Equ ipo

A lejandro Barragan A yala Viáticos

Gastos de traslado del  24 de septiembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, Mich. 
Partiendo de la ciu dad de Zamora, en attn of. 611 del  Ju zg 3o Penal  de 

Zamora,  con la final idad de apoyar en el  desahogo de careos procesales 
mediante videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán La Piedad
Gastos de traslado del  24 de septiembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, Mich. Partiendo de la ciu dad de Zamora, en 

attn of. 611 del  Ju zg 3o Penal  de Zamora,  con la final idad de apoyar en el  desahogo de careos procesales 
mediante videoconferencia.

24/09/2019 24/09/2019 22 160 0 https:// 22 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5792 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2383 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 03-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5792 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2383 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

03-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
03/10/2019 03/10/2019 23 160 0 https:// 23 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5790 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2378 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 02-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
5790 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2378 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

02-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
02/10/2019 02/10/2019 24 850 0 https:// 24 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6135 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2564 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 14-10-19, con motivo recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6135 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2564 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 
14-10-19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
14/10/2019 14/10/2019 25 960 0 https:// 25 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6259 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2680 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 18-10-19, por trasladar al  personal  
de apoyo para los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán Apatzingán y  Uruapan
6259 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2680 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

18-10-19, por trasladar al  personal  de apoyo para los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.
18/10/2019 18/10/2019 26 100 0 https:// 26 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 

su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

 6138 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2570 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 15-10-19, con motivo de traslado, 

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

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

Puruandiro

 6138 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2570 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 
15-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.
15/10/2019 15/10/2019 27 372 0 https:// 27 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6076 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2515 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 10-10-19, por trasldar persona de 

Secretaria de A dministración a Zamora, La Piedad y  Zacapu  para qu e 
real izaran entrega e inpección de inmu ebles.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, La Piedad y  Zacapu
6076 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2515 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

10-10-19, por trasldar persona de Secretaria de A dministración a Zamora, La Piedad y  Zacapu  para qu e 
real izaran entrega e inpección de inmu ebles.

10/10/2019 10/10/2019 28 208 0 https:// 28 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 03/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
03/10/2019, dos choferes asignados.

03/10/2019 03/10/2019 29 296 0 https:// 29 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Uru apan, 

el  día 04/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 04/10/2019, dos choferes 
asignados.

04/10/2019 04/10/2019 30 1000 0 https:// 30 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 08/10/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 08/10/2019, dos choferes asignados.
08/10/2019 08/10/2019 31 1000 0 https:// 31 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  Lic. Joel  Camacho González y  a la L.C. Edna N adl lely  Rendón 
Hernández a las ciu dades de Zamora, La Piedad y  Zacapu , el  dia 10/10/2019, 

a fín  de real izar inspección y  entrega de inmu ebles, de acu erdo al  oficio 
SA /CA /2957/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, La Piedad y  Zacapu
Trasladar al  Lic. Joel  Camacho González y  a la L.C. Edna N adl lely  Rendón Hernández a las ciu dades de Zamora, 
La Piedad y  Zacapu , el  dia 10/10/2019, a fín  de real izar inspección y  entrega de inmu ebles, de acu erdo al  oficio 

SA /CA /2957/2019
10/10/2019 10/10/2019 32 1000 0 https:// 32 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 14/10/2019, dos choferes 
asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 14/10/2019, dos choferes asignados.
14/10/2019 14/10/2019 33 400 0 https:// 33 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 16/10/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

16/10/2019
16/10/2019 16/10/2019 34 1000 0 https:// 34 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 

diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 
de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 

su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A u ditores de la A u ditoría Su perior del  Estado de Michoacán 

a la ciu dad de Lázaro Cárdenas, el  dia 17/10/2019,  de acu erdo al  oficio 
1647/2019 de Secretaría de A dministración

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Trasladar a los A u ditores de la A u ditoría Su perior del  Estado de Michoacán a la ciu dad de Lázaro Cárdenas, el  

dia 17/10/2019,  de acu erdo al  oficio 1647/2019 de Secretaría de A dministración
17/10/2019 17/10/2019 35 500 0 https:// 35 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Ga stos por  con cepto de v iá t icos y  r epr esen ta ción Ga stos por  con cepto de v iá t icos y  r epr esen ta ción

La  in for m a ción  sobr e los g a stos er og a dos y  

a sig n a dos a  los Ser v icios de Tr a sla do y  V iá t icos a sí 

com o los g a stos de r epr esen ta ción . A dem á s se 

difu n dir á  la  in for m a ción  r ela t iv a  a  estos 

con ceptos r especto de los in teg r a n tes,  m iem br os 

y /o toda  per son a  qu e desem peñ e u n  em pleo, ca r g o 

o com isión  en  los su jetos oblig a dos o ejer za  a ctos de 

a u tor ida d en  los m ism os, in clu so cu a n do esta s 

com ision es oficia les n o su pon g a n  el ejer cicio de 



2019 01/10/2019 31/12/2019 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  personal  de apoyo para los actos "A niversario Lu ctu oso de los 
Mártires de Uru apan" y  "A niversario de la Expedición y  Sanción del  Decreto 

Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, A patzingan" los 
dias 21 y  22/10/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Trasladar al  personal  de apoyo para los actos "A niversario Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  "A niversario 

de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, A patzingan" 
los dias 21 y  22/10/2019

21/10/2019 22/10/2019 36 400 0 https:// 36 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 23/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán  Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
23/10/2019, dos choferes asignados.

23/10/2019 23/10/2019 37 800 0 https:// 37 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Uru apan, 

el  día 24/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 24/10/2019, dos choferes 
asignados.

24/10/2019 24/10/2019 38 1000 0 https:// 38 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 29/10/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 29/10/2019, dos choferes asignados.
29/10/2019 29/10/2019 39 1000 0 https:// 39 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 04/11/2019, dos choferes 
asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 04/11/2019, dos choferes asignados
04/11/2019 04/11/2019 40 1000 0 https:// 40 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31209 V igi lante  V igi lante 
Departamento De 

Servicios 
Generales 

A lejandro N ambo Garcia Viáticos
2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, del  personal  de apoyo qu e asistio a los 

eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, del  
personal  de apoyo qu e asistio a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.

21/10/2019 22/10/2019 41 1000 0 https:// 41 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3120 V igi lante  V igi lante 
Departamento De 

Servicios 
Generales 

A lejandro N ambo Garcia Viáticos

V iáticos para asitir como personal  de apoyo en los eventos en la ciu dad de 
Uru apan y  A patzingán los días 21 y  22 de octu bre, con motivo del  "154 

aniversario de los Mártires de Uru apan" y  el  "205 A niversario de la 
Consti tu ción de A patzingán".

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para asitir como personal  de apoyo en los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán los días 21 y  

22 de octu bre, con motivo del  "154 aniversario de los Mártires de Uru apan" y  el  "205 A niversario de la 
Consti tu ción de A patzingán".

21/10/2019 22/10/2019 42 800 0 https:// 42 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, del  personal  de apoyo qu e asistio a los 

eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, del  
personal  de apoyo qu e asistio a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.

21/10/2019 22/10/2019 43 960 0 https:// 43 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

A lejandro Pineda Lu na Viáticos
V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitácu aro 

El  4 De Octu bre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitácu aro El  4 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 44 750 0 https:// 44 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

A lejandro Pineda Lu na Viáticos
V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De 

Zamora El  8 De Octu bre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De Zamora El  8 De Octu bre De 2019 08/10/2019 08/10/2019 45 750 0 https:// 45 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

A lejandro Pineda Lu na Viáticos
V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre 

De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre De 2019 17/10/2019 17/10/2019 46 700 0 https:// 46 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

5902 Comprobación de la trasferencia N o. 2444 del  07/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M-312/2017, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  08/10/2019. 
Ju eza A MA LIA  HERRERA  A RROY O

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5902 Comprobación de la trasferencia N o. 2444 del  07/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M-312/2017, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  08/10/2019. Ju eza 

A MA LIA  HERRERA  A RROY O
07/10/2019 07/10/2019 47 452 0 https:// 47 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/312/2017, El  8 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/312/2017, El  8 De 

Octu bre De 2019.
08/10/2019 08/10/2019 48 500 0 https:// 48 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46351 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 iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las 
Cau sas Penales Zam/174/2017 Y  Zam/60/2018, El  22 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zam/174/2017 Y  

Zam/60/2018, El  22 De Octu bre De 2019.
22/10/2019 22/10/2019 49 500 0 https:// 49 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

5889 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2636, con fecha del  
17/Oct/2019. Traslado al  CERESO de A patzingán, para real izar valoración 
psicológica al  testigo Tomás Gu tiérrez Flores, dentro del  P. P. 1/2019-III del  

Jdo 3° Penal  Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
5889 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2636, con fecha del  17/Oct/2019. Traslado al  CERESO de 
A patzingán, para real izar valoración psicológica al  testigo Tomás Gu tiérrez Flores, dentro del  P. P. 1/2019-III 

del  Jdo 3° Penal  Morel ia.
17/10/2019 17/10/2019 50 372 0 https:// 50 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

Pago de viáticos y  transporte, por traslado al  CERESO de la ciu dad de 
A patzingán, para real izar evalu ación Psicológica al  testigo Tomás 

Gu tiérrez Flores, dentro del  Proceso Penal  1/2019-III, del  Jdo. 3° Penal  de 
Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
Pago de viáticos y  transporte, por traslado al  CERESO de la ciu dad de A patzingán, para real izar evalu ación 

Psicológica al  testigo Tomás Gu tiérrez Flores, dentro del  Proceso Penal  1/2019-III, del  Jdo. 3° Penal  de Morel ia.
01/10/2019 01/10/2019 51 400 0 https:// 51 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

Pago de viaticos por sal ir a La Piedad, para real izar las valoraciones 
psicologicas de los incu lpados dentro del  proceso penal  205/2014.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Pago de viaticos por sal ir a La Piedad, para real izar las valoraciones psicologicas de los incu lpados dentro del  

proceso penal  205/2014.
01/10/2019 01/10/2019 52 400 0 https:// 52 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44159 Coordinador  Coordinador 
Coordinación De 
Comu nicación 

Social  

A ngela 
María

Govela Garcia Viáticos
2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, del  personal  de apoyo qu e asistio a los 

eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, del  
personal  de apoyo qu e asistio a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.

21/10/2019 22/10/2019 53 960 0 https:// 53 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 44159 Coordinador  Coordinador 
Coordinación De 
Comu nicación 

Social  

A ngela 
María

Govela Garcia Viáticos

Traslado A  Uru apan Y  A patzingán, 21 Y  22 De Oct 2019, Como Personal  De 
A poyo Con Motivo De A sitencia Del  Presidente Y  Magistrados A l  A niv 

Lu ctu oso De Los Mártires De Uru apan Y  A niv De Expedición Del  Decreto 
Consti t Para La Libertad De La A mérica Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Traslado A  Uru apan Y  A patzingán, 21 Y  22 De Oct 2019, Como Personal  De A poyo Con Motivo De A sitencia Del  

Presidente Y  Magistrados A l  A niv Lu ctu oso De Los Mártires De Uru apan Y  A niv De Expedición Del  Decreto 
Consti t Para La Libertad De La A mérica Mexicana

21/10/2019 22/10/2019 54 1000 0 https:// 54 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5875 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2409 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 04-10-19, con motivo recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

5875 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2409 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
04-10-19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
21/10/2019 22/10/2019 55 100 0 https:// 55 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5660 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2292 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 26-09-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
5660 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2292 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

26-09-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
26/09/2019 26/09/2019 56 850 0 https:// 56 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5661 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2337 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 26-09-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5661 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2337 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

26-09-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
26/09/2019 26/09/2019 57 160 0 https:// 57 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5574 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2234 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 19-09-19 por trasladar 

Departamento de Servicios Generales a Uru apan para la instalación de 
aires acondiconados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5574 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2234 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

19-09-19 por trasladar Departamento de Servicios Generales a Uru apan para la instalación de aires 
acondiconados.

19/09/2019 19/09/2019 58 517 0 https:// 58 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5649 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2238 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 23-09-19, por trasladar al  personal  
del  Departamento de Servicios Generales a Zitácu aro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
5649 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2238 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

23-09-19, por trasladar al  personal  del  Departamento de Servicios Generales a Zitácu aro.
23/09/2019 23/09/2019 59 316 0 https:// 59 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5541 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2159 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 17-09-19, por trasladar a L. A . Josu é 

A braham Hu erta Reyes a Pu ebla con fin  de celebrar reu nión del  A rchivo 
Ju dicial  de esa entidad federativa.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Puebla Puebla
5541 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2159 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
17-09-19, por trasladar a L. A . Josu é A braham Hu erta Reyes a Pu ebla con fin  de celebrar reu nión del  A rchivo 

Ju dicial  de esa entidad federativa.
17/09/2019 17/09/2019 60 1594 0 https:// 60 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5223 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2016 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 04-09-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
5223 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2016 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

04-09-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
04/09/2019 04/09/2019 61 817 0 https:// 61 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5877 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2462 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 08-10-19 con motivo de traslado, 

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

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

Puruandiro

5877 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2462 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
08-10-19 con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.
08/10/2019 08/10/2019 62 228 0 https:// 62 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6255 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2675 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 18-10-19, por trasladar a los 

magistrados a participar en los actos de aniversario en A patzingán y  
Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán Apatzingán y  Uruapan
6255 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2675 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

18-10-19, por trasladar a los magistrados a participar en los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.
18/10/2019 18/10/2019 63 992 0 https:// 63 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6142 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2627 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 17-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6142 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2627 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

17-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
17/10/2019 17/10/2019 64 160 0 https:// 64 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6140 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2599 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 16-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
6140 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2599 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

16-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
16/10/2019 16/10/2019 65 797 0 https:// 65 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 02/10/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 02/10/2019, dos choferes asignados.
02/10/2019 02/10/2019 66 1000 0 https:// 66 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 07/10/2019, dos choferes 
asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 07/10/2019, dos choferes asignados.
07/10/2019 07/10/2019 67 1000 0 https:// 67 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 09/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

09/10/2019.
09/10/2019 09/10/2019 68 500 0 https:// 68 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y  A patzingán, el   día 17/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán México Michoacán  Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
17/10/2019, dos choferes asignados.

17/10/2019 17/10/2019 69 1000 0 https:// 69 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 

el  día 18/10/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 18/10/2019, dos choferes 
asignados.

18/10/2019 18/10/2019 7 0 1000 0 https:// 7 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 los Magistrados qu e participaran en los actos "A niversario 
Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  "A niversario de la Expedición y  

Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica 
Mexicana, A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan y  Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Trasladar a los Magistrados qu e participaran en los actos "A niversario Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  
"A niversario de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, 

A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019
21/10/2019 22/10/2019 7 1 800 0 https:// 7 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 

Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 31/10/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

31/10/2019
31/10/2019 31/10/2019 7 2 500 0 https:// 7 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al  Magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora a la ciu dad de 
A patzingán, el  dia 30/10/2019, con la final idad de impartir senda 

conferencia sobre el  Sistema Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral , de acu erdo 
al  oficio P/386/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
Trasladar al  Magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora a la ciu dad de A patzingán, el  dia 30/10/2019, con la 
final idad de impartir senda conferencia sobre el  Sistema Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral , de acu erdo al  oficio 

P/386/2019.
30/10/2019 30/10/2019 7 3 400 0 https:// 7 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 De Septiembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 

De Septiembre De 2019.
18/09/2019 18/09/2019 7 4 500 0 https:// 7 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/83/2018, El  22 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/83/2018, El  22 De 

Octu bre De 2019.
22/10/2019 22/10/2019 7 5 500 0 https:// 7 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/268/2017, El  29 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/268/2017, El  29 De 

Octu bre De 2019.
29/10/2019 29/10/2019 7 6 500 0 https:// 7 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-014/2019 El  
03/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-014/2019 El  03/10/2019. 03/10/2019 03/10/2019 7 7 500 0 https:// 7 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-013/2018 El  18/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-013/2018 El  18/10/2019. 18/10/2019 18/10/2019 7 8 500 0 https:// 7 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  20/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  20/09/2019. 20/09/2019 20/09/2019 7 9 500 0 https:// 7 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-51/2019 El  
17/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-51/2019 El  17/10/2019. 17/10/2019 17/10/2019 80 500 0 https:// 80 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Zam-044/2017 El  
11/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Zam-044/2017 El  11/10/2019. 11/10/2019 11/10/2019 81 500 0 https:// 81 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  
09/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  09/10/2019. 09/10/2019 09/10/2019 82 500 0 https:// 82 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 83 3145 0 https:// 83 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 84 1836.25 0 https:// 84 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro 
El  4 De Octu bre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro El  4 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 85 1615 0 https:// 85 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De 
Zamora El  8 De Octu bre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De Zamora El  8 De Octu bre De 2019 08/10/2019 08/10/2019 86 1615 0 https:// 86 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos V isita A l  Ju zgado Menor De Sahu ayo El  15 De Octu bre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuay o V isita A l  Ju zgado Menor De Sahu ayo El  15 De Octu bre De 2019 15/10/2019 15/10/2019 87 1615 0 https:// 87 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre 
De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre De 2019 17/10/2019 17/10/2019 88 1530 0 https:// 88 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
5077 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2226 del  19/09/19. 

V iáticos relativos a las cau sas A PA /100/2018 y  A PA /82/2018 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 20/09/19 celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5077 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2226 del  19/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /100/2018 y  A PA /82/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 20/09/19 celebrada en A patzingán.
19/09/2019 19/09/2019 89 133 0 https:// 89 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

5079 Comprobación de la trasferencia N o. 2273 del  24/09/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  URU/186/2017, celebrada en la ciu dad de URUA PA N  el  25/09/2019. 
Ju ez CA RLOS A LBERTO ZIZUMBO ZA CA RIA S.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
5079 Comprobación de la trasferencia N o. 2273 del  24/09/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU/186/2017, celebrada en la ciu dad de URUA PA N  el  25/09/2019. Ju ez 

CA RLOS A LBERTO ZIZUMBO ZA CA RIA S.
24/09/2019 24/09/2019 90 160 0 https:// 90 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
5437 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2240 del  23/09/19. 

V iáticos relativo a las cau sas LA ZC235/2018 y  LA ZC/3/2019 de la au diencia 
de ju icio oral  de fecha 24/09/19 celebrada en Morel ia

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5437 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2240 del  23/09/19. V iáticos relativo a las cau sas 
LA ZC235/2018 y  LA ZC/3/2019 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 24/09/19 celebrada en Morel ia

23/09/2019 23/09/2019 91 425 0 https:// 91 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

5082 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2301 del  26/09/19. 
V iáticos relativos a las cau sas A PA /66/2018 y  A PA /108/2018 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 26/09/19 celebrada en A patzingán. Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarias

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5082 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2301 del  26/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /66/2018 y  A PA /108/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 26/09/19 celebrada en A patzingán. Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarias

26/09/2019 26/09/2019 92 372 0 https:// 92 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

5444 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2501 del  10/10/19. 
V iáticos relativos a las cau sas A PA /11/2018, A PA /65/2018 y  

A PA /115/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11/10/19 celebrada en 
A patzingán. Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5444 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2501 del  10/10/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /11/2018, A PA /65/2018 y  A PA /115/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11/10/19 celebrada en 
A patzingán. Carlos A lberto Zizu mbo Zacarias

10/10/2019 10/10/2019 93 239 0 https:// 93 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
5644 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2518 del  11/10/19. 

V iáticos relativos a la cau sa LA ZC/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
5644 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2518 del  11/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA ZC/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan
11/10/2019 11/10/2019 94 345 0 https:// 94 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 08/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 08/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/83/2017

08/10/2019 08/10/2019 95 500 0 https:// 95 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 11/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/11/2018, 
A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 11/10/2019 Dentro De 

La Cau sa A pa/11/2018, A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018
11/10/2019 11/10/2019 96 500 0 https:// 96 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 18/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/98/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 18/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/98/2018

18/10/2019 18/10/2019 97 500 0 https:// 97 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
 A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Lazaro, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  

Día 19/08/2019 Dentro De La Cau sa A pa/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

 A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Lazaro, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 19/08/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/83/2017

19/08/2019 19/08/2019 98 372 0 https:// 98 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 07/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/70/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 07/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/70/2018

07/10/2019 07/10/2019 99 500 0 https:// 99 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 

A lberto
Zizu mbo Zacarias Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 

Uru apan, El  Día 14/10/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/80/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 14/10/2019 Dentro De La 

Cau sa Lazc/80/2018
14/10/2019 14/10/2019 1 00 500 0 https:// 1 00 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/92/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/92/2018

23/10/2019 23/10/2019 1 01 500 0 https:// 1 01 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 24/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/8/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 24/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/8/2019

24/10/2019 24/10/2019 1 02 500 0 https:// 1 02 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 10/09/2018 Dentro De La Cau sa A pa/6/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 10/09/2018 Dentro De 
La Cau sa A pa/6/2019

10/09/2019 10/09/2019 1 03 739 0 https:// 1 03 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 

Uru apan, El  Día 28/10/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/198/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 28/10/2019 Dentro De La 
Cau sa Lazc/198/2017

28/10/2019 28/10/2019 1 04 500 0 https:// 1 04 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
Continu acion De A u diencia Inicial  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 22/09/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/119/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Continu acion De A u diencia Inicial  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 22/09/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/119/2018

22/10/2019 22/10/2019 1 05 925 0 https:// 1 05 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia Inicial  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 27/09/2019 

Dentro De La Cau sa Lazc/119/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia A u diencia Inicial  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 27/09/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/119/2018 27/09/2019 27/09/2019 1 06 500 0 https:// 1 06 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 

22/10/2019 Dentro De Las Cau sas Lazc/3/2019 Y  Lazc/18/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 22/10/2019 Dentro De Las Cau sas 
Lazc/3/2019 Y  Lazc/18/2019

22/10/2019 22/10/2019 1 07 500 0 https:// 1 07 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 
2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner 

y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 

a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

03/10/2019 03/10/2019 1 08 400 0 https:// 1 08 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 

aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar 
mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.

10/10/2019 10/10/2019 1 09 400 0 https:// 1 09 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 17 de oct al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. Plan 

Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 3 
escánner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
V iáticos para 17 de oct al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. 

SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 3 escánner.
17/10/2019 17/10/2019 1 1 0 400 0 https:// 1 1 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  31 de octu bre al  Ju zg Mixto de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. 

DGSJPA O/1328/2019, con la final idad de apoyar en careos mediante 
videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
V iáticos para el  31 de octu bre al  Ju zg Mixto de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. DGSJPA O/1328/2019, con la 

final idad de apoyar en careos mediante videoconferencia.
31/10/2019 31/10/2019 1 1 1 400 0 https:// 1 1 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4505 Secretario A u xi l iar Secretario A u xi l iar

Oficina Del  
Consejero Lic. 

A rmando Pérez 
Gálvez

David 
A rmando

Leyva Bau tista Viáticos
V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro 

El  4 De Octu bre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro El  4 De Octu bre De 2019 04/10/2019 04/10/2019 1 1 2 750 0 https:// 1 1 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 17 de septiembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 17 de septiembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

17/09/2019 17/09/2019 1 1 3 500 0 https:// 1 1 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 8 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 8 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

08/10/2019 08/10/2019 1 1 4 500 0 https:// 1 1 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
8A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.
Dora El ia Herrejon Sau cedo Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 1 5 3145 0 https:// 1 1 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
8A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.
Dora El ia Herrejon Sau cedo Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 1 1 6 1836.25 0 https:// 1 1 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 
y  Tu rnos Segu nda 

Instancia

Edgar 
Manu el

Calderon Calderon Viáticos

V iáticos por traslado a la ciu dad de Zamora los días 7 y  8 de octu bre, con el  
propósito de identi ficar los posibles lu gares para la instalación y  pu esta en 

marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 
Oficial ía de Partes y  Tu rno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos por traslado a la ciu dad de Zamora los días 7 y  8 de octu bre, con el  propósito de identi ficar los posibles 
lu gares para la instalación y  pu esta en marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 

Oficial ía de Partes y  Tu rno.
21/10/2019 22/10/2019 1 1 7 800 0 https:// 1 1 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 
y  Tu rnos Segu nda 

Instancia

Edgar 
Manu el

Calderon Calderon Viáticos

V iáticos por traslado a la ciu dad de Zitácu aro los días 10 y  11 de octu bre, con 
el  propósito de identi ficar los posibles lu gares para la instalación y  pu esta 

en marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 
Oficial ía de Partes y  Tu rno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos por traslado a la ciu dad de Zitácu aro los días 10 y  11 de octu bre, con el  propósito de identi ficar los 

posibles lu gares para la instalación y  pu esta en marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de 
Docu mentos en la Oficial ía de Partes y  Tu rno.

10/10/2019 11/10/2019 1 1 8 800 0 https:// 1 1 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 
y  Tu rnos Segu nda 

Instancia

Edgar 
Manu el

Calderon Calderon Viáticos

V iáticos por traslado a Lázaro Cárdenas los días 14 y  15 de octu bre, con el  
propósito de identi ficar los posibles lu gares para la instalación y  pu esta en 

marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 
Oficial ía de Partes y  Tu rno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iáticos por traslado a Lázaro Cárdenas los días 14 y  15 de octu bre, con el  propósito de identi ficar los posibles 
lu gares para la instalación y  pu esta en marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 

Oficial ía de Partes y  Tu rno.
14/10/2019 15/10/2019 1 1 9 800 0 https:// 1 1 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 
y  Tu rnos Segu nda 

Instancia

Edgar 
Manu el

Calderon Calderon Viáticos

V iáticos por traslado a la ciu dad de La Piedad el  día 17 de octu bre, con el  
propósito de identi ficar los posibles lu gares para la instalación y  pu esta en 

marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 
Oficial ía de Partes y  Tu rno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
V iáticos por traslado a la ciu dad de La Piedad el  día 17 de octu bre, con el  propósito de identi ficar los posibles 

lu gares para la instalación y  pu esta en marcha del  Sistema A u tomatizado de Recepción de Docu mentos en la 
Oficial ía de Partes y  Tu rno.

17/10/2019 17/10/2019 1 20 400 0 https:// 1 20 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 
y  Tu rnos Segu nda 

Instancia

Edgar 
Manu el

Calderon Calderon Viáticos
V iáticos por traslado a la ciu dad de Uru apan los días 21 y  22 de octu bre, con 
el  propósito de veri ficar el  fu ncionamiento del  Sistema A u tomatizado en la 

condiciones actu ales o si  es necesaria su  reu bicación.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos por traslado a la ciu dad de Uru apan los días 21 y  22 de octu bre, con el  propósito de veri ficar el  
fu ncionamiento del  Sistema A u tomatizado en la condiciones actu ales o si  es necesaria su  reu bicación.

21/10/2019 22/10/2019 1 21 800 0 https:// 1 21 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3401 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Contabi l idad 
Edna 

N adl lely
Rendon Hernandez Viáticos

Pago de viáticos para el  día 10 de octu bre, por el  traslado a las ciu dades de 
Zamora, La Piedad y  Zacapu , con la final idad de real izar recepción, 
inspección y  entrega de inmu ebles arrendados en las mencionadas 

ciu dades.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, La Piedad y  Zacapu
Pago de viáticos para el  día 10 de octu bre, por el  traslado a las ciu dades de Zamora, La Piedad y  Zacapu , con la 
final idad de real izar recepción, inspección y  entrega de inmu ebles arrendados en las mencionadas ciu dades.

10/10/2019 10/10/2019 1 22 400 0 https:// 1 22 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
El i Rivera Gomez Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 23 3145 0 https:// 1 23 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
El i Rivera Gomez Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 1 24 1836.25 0 https:// 1 24 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, 
con la final idad de instalar equ ipos de aires acondicionados a los Ju zgados 

Famil iares de Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, con la final idad de instalar equ ipos 
de aires acondicionados a los Ju zgados Famil iares de Uru apan.

21/10/2019 22/10/2019 1 25 1600 0 https:// 1 25 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

5522 Comprobación transferencia  N o. 2242 del  23/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

LA Z/129/2018, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  
24/09/2019. Ju ez FA BIA N  SIN A HI BECERRA  MON TEJA N O.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
5522 Comprobación transferencia  N o. 2242 del  23/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal   LA Z/129/2018, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  24/09/2019. 

Ju ez FA BIA N  SIN A HI BECERRA  MON TEJA N O.
23/09/2019 23/09/2019 1 26 478 0 https:// 1 26 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
5872 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2442 del  07/10/19. 

V iáticos relativo a la cau sa A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 08/10/19 celebrada en Morel ia

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
5872 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2442 del  07/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 08/10/19 celebrada en Morel ia
07/10/2019 07/10/2019 1 27 372 0 https:// 1 27 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
5777 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2370 del  02/10/19. 

V iáticos relativo a la cau sa URU/13/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 02/10/19 celebrada en Uru apan

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
5777 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2370 del  02/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/13/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 02/10/19 celebrada en Uru apan
02/10/2019 02/10/2019 1 28 212 0 https:// 1 28 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

5900 Comprobación de la trasferencia N o.2632  del  17/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LA Z-67/2017 y  LA Z-69/2017 en MORELIA  el  18/10/2019. Ju ez 
FA BIA N  SIN A HI BECERRA  MON TEJA N O.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
5900 Comprobación de la trasferencia N o.2632  del  17/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LA Z-67/2017 y  LA Z-69/2017 en MORELIA  el  18/10/2019. Ju ez FA BIA N  
SIN A HI BECERRA  MON TEJA N O.

17/10/2019 17/10/2019 1 29 153 0 https:// 1 29 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
5867 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2482 del  10/10/19. 

V iáticos relativo a la cau sa LA Z/126/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 10/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
5867 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2482 del  10/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

LA Z/126/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 10/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas
10/10/2019 10/10/2019 1 30 478 0 https:// 1 30 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V íaticos relativos a la cau sa penal  URU/13/2018, para la au diencia de 
ju icio oral  a celebrarse el  2 de octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V íaticos relativos a la cau sa penal  URU/13/2018, para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  2 de octu bre de 

2019, en Uru apan, Michoacán.
02/10/2019 02/10/2019 1 31 500 0 https:// 1 31 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/126/2018 para la au diencia de 
ju icio oral  a celebrarse el  día 10 de octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/126/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 10 de 
octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

10/10/2019 10/10/2019 1 32 500 0 https:// 1 32 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  día 8 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 8 de octu bre 
de 2019, en Morel ia, Michoacán.

08/10/2019 08/10/2019 1 33 500 0 https:// 1 33 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/67/2017 y  LA Z/69/2017 para 

las au diencias de ju icio oral  a celebrarse en fecha 18 de octu bre de 2019, en 
Morel ia, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/67/2017 y  LA Z/69/2017 para las au diencias de ju icio oral  a 

celebrarse en fecha 18 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
18/10/2019 18/10/2019 1 34 500 0 https:// 1 34 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /48/2019, de la au diencia de 

Formu lación de impu tación celebrada el  2 de octu bre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /48/2019, de la au diencia de Formu lación de impu tación celebrada el  2 

de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
02/10/2019 02/10/2019 1 35 160 0 https:// 1 35 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse en fecha 21 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse en fecha 21 de 
octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

21/10/2019 21/10/2019 1 36 500 0 https:// 1 36 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 

Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 

Sinahi
Becerra Montejano Viáticos

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /48/2019 para la au diencia de 

V incu lación a proceso de fecha 5 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /48/2019 para la au diencia de V incu lación a proceso de fecha 5 de 

octu bre de 2019, celebrada en Morel ia, Michoacán.
05/10/2019 05/10/2019 1 37 839 0 https:// 1 37 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017 para la au diencia de ju icio 

oral  de fecha 24 de octu bre de 2019, a celebrarse en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017 para la au diencia de ju icio oral  de fecha 24 de octu bre de 2019, 
a celebrarse en Morel ia, Michoacán.

24/10/2019 24/10/2019 1 38 500 0 https:// 1 38 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/80/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  28 de octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/80/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  28 de octu bre de 
2019, en Uru apan, Michoacán.

28/10/2019 28/10/2019 1 39 500 0 https:// 1 39 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/192/2017 y  LA Z/190/2018 para 
las au diencias de ju icio oral  a celebrarse el  30 de octu bre de 2019, en Lázaro 

Cárdenas, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/192/2017 y  LA Z/190/2018 para las au diencias de ju icio oral  a 
celebrarse el  30 de octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

30/10/2019 30/10/2019 1 40 500 0 https:// 1 40 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

5580 Comprobación transferencia no.2244 del  23/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZA M/96/2018,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   24/09/2019. Ju ez 
FERN A N DO HERN A N DEZ HERN A N DEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5580 Comprobación transferencia no.2244 del  23/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   ZA M/96/2018,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   24/09/2019. Ju ez 
FERN A N DO HERN A N DEZ HERN A N DEZ.

23/09/2019 23/09/2019 1 41 452 0 https:// 1 41 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/69/2017 Y  Zit/1/2018 El  26 De Septiembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/69/2017 Y  

Zit/1/2018 El  26 De Septiembre De 2019.
26/09/2019 26/09/2019 1 42 500 0 https:// 1 42 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/51/2018 El  7 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/51/2018 El  7 De 

Octu bre De 2019.
07/10/2019 07/10/2019 1 43 500 0 https:// 1 43 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/69/2017 El  24 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/69/2017 El  24 De 

Octu bre De 2019.
24/10/2019 24/10/2019 1 44 500 0 https:// 1 44 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

5696 Comprobación transferencia no.2480 del  10/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  

URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez Fernando Javier Gamez Piñon.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5696 Comprobación transferencia no.2480 del  10/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de las cau sas penales  URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez Fernando Javier Gamez Piñon.

10/10/2019 10/10/2019 1 45 160 0 https:// 1 45 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

5686 Comprobación transferencia no.2443 del  07/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

A PA /22/2018 ,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   08/10/2019.Ju ez 
Fernando Javier Gamez Piñon.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5686 Comprobación transferencia no.2443 del  07/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   A PA /22/2018 ,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   08/10/2019.Ju ez 
Fernando Javier Gamez Piñon.

07/10/2019 07/10/2019 1 46 160 0 https:// 1 46 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

5607 Comprobación transferencia no.2380 del  02/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  
URU/124/2018_URU/152/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   

03/10/2019.Ju ez Fernando Javier Gamez Piñon.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5607 Comprobación transferencia no.2380 del  02/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de las cau sas penales  URU/124/2018_URU/152/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
03/10/2019.Ju ez Fernando Javier Gamez Piñon.

03/10/2019 03/10/2019 1 47 80 0 https:// 1 47 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

5939 Comprobación transferencia no.2610 del  16/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

A PA /01/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   17/10/2019.Ju ez  
Fernando Javier Gamez Piñon.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5939 Comprobación transferencia no.2610 del  16/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   A PA /01/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   17/10/2019.Ju ez  
Fernando Javier Gamez Piñon.

16/10/2019 16/10/2019 1 48 160 0 https:// 1 48 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -124/2018 * 

Uru -152/2018 El  03/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -124/2018 * Uru -152/2018 El  03/10/2019. 03/10/2019 03/10/2019 1 49 500 0 https:// 1 49 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - A pa-22/2018 El  

08/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - A pa-22/2018 El  08/10/2019. 08/10/2019 08/10/2019 1 50 500 0 https:// 1 50 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos V iaticos A  A patzingán - Jo A pa-74/2018 El  03/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Apatzingán V iaticos A  A patzingán - Jo A pa-74/2018 El  03/09/2019. 03/09/2019 03/09/2019 1 51 500 0 https:// 1 51 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -76/2017 El  10/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -76/2017 El  10/10/2019. 10/10/2019 10/10/2019 1 52 500 0 https:// 1 52 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-210/2017 El  

17/09/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-210/2017 El  17/09/2019. 17/09/2019 17/09/2019 1 53 1190 0 https:// 1 53 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  

20/09/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  20/09/2019. 20/09/2019 20/09/2019 1 54 500 0 https:// 1 54 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-01/2018 

El  17/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-01/2018 El  17/10/2019. 17/10/2019 17/10/2019 1 55 500 0 https:// 1 55 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 * Lc-

78/2017 El  14/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 * Lc-78/2017 El  14/10/2019. 14/10/2019 14/10/2019 1 56 500 0 https:// 1 56 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
Hospedaje A patzingán - A pa-042/2018 El  02/09/2019. Hospedaje Lázaro 

Cárdenas - Lc-210/2019 El  17/09/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan Hospedaje A patzingán - A pa-042/2018 El  02/09/2019. Hospedaje Lázaro Cárdenas - Lc-210/2019 El  17/09/2019. 17/10/2019 17/10/2019 1 57 1045 0 https:// 1 57 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Casetas Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-210/2017 El  

25/09/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Casetas Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-210/2017 El  25/09/2019. 25/09/2019 25/09/2019 1 58 1093 0 https:// 1 58 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2019 

El  20/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2019 El  20/10/2019. 20/10/2019 20/10/2019 1 59 500 0 https:// 1 59 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -126/2016 

El  16/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -126/2016 El  16/10/2019. 16/10/2019 16/10/2019 1 60 500 0 https:// 1 60 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  

23/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  23/10/2019. 23/10/2019 23/10/2019 1 61 500 0 https:// 1 61 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos Hospedaje Lázaro Cárdenas - Lc-210/2019 El  25/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas Hospedaje Lázaro Cárdenas - Lc-210/2019 El  25/09/2019. 25/09/2019 25/09/2019 1 62 820 0 https:// 1 62 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 

* Uru -022/2018 El  30/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 * Uru -022/2018 El  30/10/2019. 30/10/2019 30/10/2019 1 63 500 0 https:// 1 63 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora 
Francisco A ndrade Garcia Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Casetas A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De 
Ju icio Oral  Del  4 -10-19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales Mor-96/2017 Y  

Zam-149/2017, Porqu e El  Primer Ju icios Es De Morel ia Y  El  En El  Segu ndo 
Los A cu sados Estan En A lto Impacto.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Zamora
V iaticos, Gasol ina Y  Casetas A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  4 -10-19 (Sala 3 Cia) De 
Las Cau sas Penales Mor-96/2017 Y  Zam-149/2017, Porqu e El  Primer Ju icios Es De Morel ia Y  El  En El  Segu ndo 

Los A cu sados Estan En A lto Impacto.
04/10/2019 04/10/2019 1 64 952 0 https:// 1 64 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 65 3145 0 https:// 1 65 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/19, Sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan  y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/19, Sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso 
de los Mártires de Uru apan  y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad 

de la A mérica Mexicana.
21/10/2019 22/10/2019 1 66 3655 0 https:// 1 66 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

V iáticos para el  3 y  4/XI/2019, sal ida a Monterrey, N .L., con la final idad de 
l levar a cabo, en el  marco de la semana de mediación 2019,  la firma del  

Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales de la 
Repú bl ica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Nuev o León Monterrey
V iáticos para el  3 y  4/XI/2019, sal ida a Monterrey, N .L., con la final idad de l levar a cabo, en el  marco de la 

semana de mediación 2019,  la firma del  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales de la 
Repú bl ica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 67 4250 0 https:// 1 67 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 1 68 1836.25 0 https:// 1 68 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju árez Viáticos

Pago boleto de avión GDL-MTY -GDL, 3-4/XI/19, a nombre de Héctor Octavio 
Morales Ju árez, sal ida a Monterrey, N .L., con la final idad de l levar a cabo la 
firma del  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales de 

la Repú bl ica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Nuev o León Monterrey
Pago boleto de avión GDL-MTY -GDL, 3-4/XI/19, a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez, sal ida a Monterrey, 

N .L., con la final idad de l levar a cabo la firma del  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes 
Ju diciales de la Repú bl ica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 69 5240 0 https:// 1 69 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju árez Viáticos
Pago de 1 noche de hospedaje (3-XI-19), a nombre de , en  Monterrey, N .L., 

con la final idad de l levar a cabo la firma del  Convenio de Mediación a 
Distancia entre los Poderes Ju diciales de la Repú bl ica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Nuev o León Monterrey
Pago de 1 noche de hospedaje (3-XI-19), a nombre de , en  Monterrey, N .L., con la final idad de l levar a cabo la 

firma del  Convenio de Mediación a Distancia entre los Poderes Ju diciales de la Repú bl ica Mexicana.
21/10/2019 22/10/2019 1 7 0 1775 0 https:// 1 7 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5582 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2203 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 18-09-19, por trasladar al  consejero A rmando 
Pérez Gálvez al  Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa de Zamora para 

real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5582 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2203 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 18-09-19, por 

trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa de Zamora para real izar 
la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 1 452 0 https:// 1 7 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5679 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2280 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 24-09-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Jiqu i lpan a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

5679 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2280 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 24-09-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Jiqu i lpan a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 2 648 0 https:// 1 7 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5680 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2295 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 26-09-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Zitácu aro a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

5680 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2295 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 26-09-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Zitácu aro a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 3 474 0 https:// 1 7 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5432 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2132 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 11-09-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Ju zgado 1° Famil iar de Uru apan a real izar la visi ta 
ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5432 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2132 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 11-09-19, por 

trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado 1° Famil iar de Uru apan a real izar la visi ta ordinaria.
21/10/2019 22/10/2019 1 7 4 160 0 https:// 1 7 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5441 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2154 a nombre de Hu go 
Reyes Torres, fecha 12-09-19, por trasladar al  consejero A rmando Pérez 
Gálvez al  Centro de Ju stticia A l ternativa y  Restau rativa de Uru apan a 

real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5441 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2154 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 12-09-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Centro de Ju stticia A l ternativa y  Restau rativa de Uru apan a 

real izar la visi ta ordinaria.
21/10/2019 22/10/2019 1 7 5 113 0 https:// 1 7 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5905 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2393 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 03-10-19 por trasladar al  consejero A rmando Pérez 

Gálvez al  Ju zgado Famil iar de Zitacu aro a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

5905 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2393 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 03-10-19 por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Famil iar de Zitacu aro a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 6 474 0 https:// 1 7 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5906 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2434 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 07-10-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Ju zgado 1° Penal  de Zamora a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

5906 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2434 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 07-10-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado 1° Penal  de Zamora a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 7 452 0 https:// 1 7 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6214 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2641 a nombre de Hu go 
Reyes Torres, fecha 17-10-19, por trasladar al  consejero A rmando Pérez 

Gálvez al  Ju zgado Mixto de Cd. Hidalgo a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

6214 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2641 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 17-10-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Mixto de Cd. Hidalgo a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 8 474 0 https:// 1 7 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5937 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2557 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 14-10-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Sahu ayo a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o

5937 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2557 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 14-10-19, por 
trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor de Sahu ayo a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 7 9 648 0 https:// 1 7 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6257 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2678 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 18-10-19, por trasladar a los magistrados a 

participar en los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

6257 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2678 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 18-10-19, por 
trasladar a los magistrados a participar en los actos de aniversario en A patzingán y  Uru apan.

21/10/2019 22/10/2019 1 80 992 0 https:// 1 80 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado de Primera 
Instancia en Materia Famil iar del  Distri to de Zitácu aro, el  dia 04/10/2019, 

a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, Of. de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 340/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado de Primera Instancia en Materia Famil iar del  Distri to 

de Zitácu aro, el  dia 04/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, Of. de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 340/2019

04/10/2019 04/10/2019 1 81 400 0 https:// 1 81 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Penal  del  Distri to de Zamora, el  dia 

08/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la 
Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 340/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal  del  

Distri to de Zamora, el  dia 08/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 340/2019

08/10/2019 08/10/2019 1 82 400 0 https:// 1 82 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor   del  Distri to 
de Sahu ayo, el  dia 15/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 

340/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Menor   del  Distri to de Sahu ayo, el  dia 15/10/2019, a 

fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 340/2019.
15/10/2019 15/10/2019 1 83 400 0 https:// 1 83 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia  del  Distri to de Hidalgo, el  dia 17/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta 

Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 355/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado Mixto de Primera Instancia  del  Distri to de Hidalgo, el  

dia 17/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 355/2019

17/10/2019 17/10/2019 1 84 400 0 https:// 1 84 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 los Consejeros qu e participaran en los actos "A niversario 
Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  "A niversario de la Expedición y  

Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica 
Mexicana, A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Trasladar a los Consejeros qu e participaran en los actos "A niversario Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  
"A niversario de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, 

A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019
21/10/2019 22/10/2019 1 85 800 0 https:// 1 85 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Mtra. María del  Pi lar Chávez Franco a la ciu dad de Tolu ca, Edo. 
de México, los dias 24 y  25/10/2019, a fin  de asistir a la "V I Reu nión 

Ordinaria de la Red N acional  de Mecanismos de Solu ción de Controversias", 
de acu erdo al  oficio SE/4338/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toluca
Trasladar a Mtra. María del  Pi lar Chávez Franco a la ciu dad de Tolu ca, Edo. de México, los dias 24 y  25/10/2019, 
a fin  de asistir a la "V I Reu nión Ordinaria de la Red N acional  de Mecanismos de Solu ción de Controversias", de 

acu erdo al  oficio SE/4338/2019
24/10/2019 25/10/2019 1 86 800 0 https:// 1 86 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de servicios 

profesionales
Prestador de servicios 

profesionales

Prestador de 
servicios 

profesionales
Jaime A lberto Paredes Viáticos

2504 Comprobación de la Transferencia 2640 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje para 2 personas, qu e real izaron u na inspección y  sobre la 
problemática de fal la geológica qu e tiene el  Palacio de Ju sticia "José Ma. 

Morelos"

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morelia
2504 Comprobación de la Transferencia 2640 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje para 2 personas, qu e 

real izaron u na inspección y  sobre la problemática de fal la geológica qu e tiene el  Palacio de Ju sticia "José Ma. 
Morelos"

17/10/2019 17/10/2019 1 87 1940 0 https:// 1 87 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 88 3145 0 https:// 1 88 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 1 89 1836.25 0 https:// 1 89 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V isita A l  Ju zgdo Mixto De Primera Instancia De La Piedad El  10 De Octu bre 
De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad V isita A l  Ju zgdo Mixto De Primera Instancia De La Piedad El  10 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 1 90 1615 0 https:// 1 90 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier 
Rau l

N ares Torices Viáticos

Gastos de traslado del  27 de septiembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, Mich., en 
attn of. SE/3921/2019 del  Consejo donde se pide apoyo para cambio de 

domici l io del  Ju zg y  se real izará conexión de equ ipos de red, config rou ter, 
telefonía, impresoras en red.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Gastos de traslado del  27 de septiembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, Mich., en attn of. SE/3921/2019 del  Consejo 
donde se pide apoyo para cambio de domici l io del  Ju zg y  se real izará conexión de equ ipos de red, config rou ter, 

telefonía, impresoras en red.
21/10/2019 22/10/2019 1 91 208 0 https:// 1 91 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier 
Rau l

N ares Torices Viáticos

V iáticos 31 de oct al  inmu eble qu e ocu pa la Def Pú b de Uru apan, attn  of. 
SA /CA /2051/2019, real izar l impieza rack, peinado cableado, recortes donde 
estaba J4P, rev de ptos de acceso, config equ ipos de control  de acceso, config 

tari ficador de l lamadas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos 31 de oct al  inmu eble qu e ocu pa la Def Pú b de Uru apan, attn  of. SA /CA /2051/2019, real izar l impieza 

rack, peinado cableado, recortes donde estaba J4P, rev de ptos de acceso, config equ ipos de control  de acceso, 
config tari ficador de l lamadas.

21/10/2019 22/10/2019 1 92 500 0 https:// 1 92 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Jesu s 
A lejandro

Sosa Maya Viáticos
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 

Cau sa Penal  Zit/43/2018 El  09 De Octu bre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/43/2018 El  09 De 
Octu bre De 2019.

21/10/2019 22/10/2019 1 93 500 0 https:// 1 93 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4413 Jefe De Departamento Jefe De Departamento 
Secretaria de 

A dministración
Joel Gonzalez Camacho Viáticos

Pago de viáticos para el  día 10 de octu bre, por el  traslado a las ciu dades de 
Zamora, La Piedad y  Zacapu , con la final idad de real izar recepción, 
inspección y  entrega de inmu ebles arrendados en las mencionadas 

ciu dades.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, La Piedad y  Zacapu
Pago de viáticos para el  día 10 de octu bre, por el  traslado a las ciu dades de Zamora, La Piedad y  Zacapu , con la 
final idad de real izar recepción, inspección y  entrega de inmu ebles arrendados en las mencionadas ciu dades.

21/10/2019 22/10/2019 1 94 500 0 https:// 1 94 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
9A . Sala Civi l  Del  

Su premo Tribu nal  
De Ju sticia.

Jorge Perez Zavala Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 1 95 3145 0 https:// 1 95 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
9A . Sala Civi l  Del  

Su premo Tribu nal  
De Ju sticia.

Jorge Perez Zavala Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 1 96 1836.25 0 https:// 1 96 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5682 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2338 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 26-09-19, por trasladar al  Consejero 
Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado 1° Civi l  de Marvatio a real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
5682 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2338 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 

26-09-19, por trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado 1° Civi l  de Marvatio a real izar la visi ta 
ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 97 474 0 https:// 1 97 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5637 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2236 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 19-09-19, por trasladar al  consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  Ju zgado 2° Famil iar de Uru apan a real izar la visi ta 
ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5637 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2236 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 19-

09-19, por trasladar al  consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado 2° Famil iar de Uru apan a real izar la visi ta 
ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 98 160 0 https:// 1 98 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5631 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2235 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 19-09-19, por trasladar al  consejero Javier 
Gi l  Osegu era al  Sistema de Ju sticia Penal  A cu satorio y  Oral  de A patzingán 

a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
5631 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2235 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 19-

09-19, por trasladar al  consejero Javier Gi l  Osegu era al  Sistema de Ju sticia Penal  A cu satorio y  Oral  de 
A patzingán a real izar la visi ta ordinaria.

21/10/2019 22/10/2019 1 99 372 0 https:// 1 99 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5160 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 1935 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 28-08-19, por trasladar al  personal  del  
Departamento de Servicios Generales al  Ju zgado Jiqu i lpan y  Sahu ayo a 

real izar trabajos de mantenimiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan y  Sahuay o
5160 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 1935 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 28-

08-19, por trasladar al  personal  del  Departamento de Servicios Generales al  Ju zgado Jiqu i lpan y  Sahu ayo a 
real izar trabajos de mantenimiento.

21/10/2019 22/10/2019 200 1138 0 https:// 200 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5916 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2420 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 04-10-19, trasladar al  A rq. Serratiel  

Gu zmán Sosa a Zamora  para real izar inspección  levatamiento con 
condiciones fisicas del  inmu eble.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5916 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2420 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 04-

10-19, trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a Zamora  para real izar inspección  levatamiento con 
condiciones fisicas del  inmu eble.

04/10/2019 04/10/2019 201 452 0 https:// 201 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5797 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2360 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 27-09-19, por trasladar personal  del  
Servicios Generales al  Ju zgado de A patzingán a real izar inspección de 

obras y  revisión de electrica e h idráhu l ica

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
5797 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2360 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 

27-09-19, por trasladar personal  del  Servicios Generales al  Ju zgado de A patzingán a real izar inspección de 
obras y  revisión de electrica e h idráhu l ica

27/09/2019 27/09/2019 202 372 0 https:// 202 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5465 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2113 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 10-09-2019, por trasladar al  M. en D. 

Emmanu el  Roa Ortiz del  aeropu erto de México a Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

5465 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2113 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 10-
09-2019, por trasladar al  M. en D. Emmanu el  Roa Ortiz del  aeropu erto de México a Morel ia.

10/09/2019 10/09/2019 203 1124 0 https:// 203 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5475 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2151 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 12-09-19, por trasladar al  consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  Centro de Ju sticia Restau rativa L. Cárdenas a real izar la 
visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
5475 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2151 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 12-
09-19, por trasladar al  consejero Javier Gi l  Osegu era al  Centro de Ju sticia Restau rativa L. Cárdenas a real izar la 

visi ta ordinaria.
12/09/2019 12/09/2019 204 756 0 https:// 204 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

5949 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2470 a nombre de José 
A ntonio Moran Echevarría, fecha 09-10-19, por trasladar al  consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de La Piedad a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

5949 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2470 a nombre de José A ntonio Moran Echevarría, fecha 
09-10-19, por trasladar al  consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de La Piedad a real izar la visi ta 

ordinaria.
09/10/2019 09/10/2019 205 416 0 https:// 205 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6190 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2638 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 17-10-19, por trasladar a los contratistas a 

Los Reyes a efectu ar la visi ta.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es

6190 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2638 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 17-
10-19, por trasladar a los contratistas a Los Reyes a efectu ar la visi ta.

17/10/2019 17/10/2019 206 160 0 https:// 206 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6207 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2639 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 17-10-19, para trasladar a los contratistas 
a Zamora con el  fin  de real izar la visi ta al  inmu eble de los Ju zgados 1° y  2° 

Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6207 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2639 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 17-
10-19, para trasladar a los contratistas a Zamora con el  fin  de real izar la visi ta al  inmu eble de los Ju zgados 1° y  

2° Famil iar.
17/10/2019 17/10/2019 207 452 0 https:// 207 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6256 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2676 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 18-10-19, por trasladar a los magistrados 

qu e participaran en los aniversarios de A patzingán y  Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

6256 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2676 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 18-
10-19, por trasladar a los magistrados qu e participaran en los aniversarios de A patzingán y  Uru apan.

18/10/2019 18/10/2019 208 532 0 https:// 208 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 
03/10/2019, a fín  de real izar inspección y  levantamiento de condiciones 

físicas de inmu eble, de acu erdo al  oficio 1555/2019 de Secretaria de 
A dministración

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 03/10/2019, a fín  de real izar inspección y  

levantamiento de condiciones físicas de inmu eble, de acu erdo al  oficio 1555/2019 de Secretaria de 
A dministración

03/10/2019 03/10/2019 209 400 0 https:// 209 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia   del  Distri to de La Piedad, el  dia 10/10/2019, a fin  de efectu ar 

V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 344/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Primera Instancia   del  Distri to de La Piedad, el  

dia 10/10/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 344/2019

10/10/2019 10/10/2019 21 0 400 0 https:// 21 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar a contratistas a la ciu dad de Los Reyes, el  dia 15/10/2019, a fín  de 

efectu ar visi ta, de acu erdo al  oficio 1629/2019 de Secretaría de 
A dministración.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es
Trasladar a contratistas a la ciu dad de Los Reyes, el  dia 15/10/2019, a fín  de efectu ar visi ta, de acu erdo al  oficio 

1629/2019 de Secretaría de A dministración.
15/10/2019 15/10/2019 21 1 400 0 https:// 21 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar a contratistas a la ciu dad de Zamora, el  dia 16/10/2019, a fín  de 
efectu ar visi ta al  inmu eble qu e albergara a los ju zgados Primero y  Segu ndo 

Famil iar de ese distri to, de acu erdo al  oficio SA /CA /3045/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar a contratistas a la ciu dad de Zamora, el  dia 16/10/2019, a fín  de efectu ar visi ta al  inmu eble qu e 
albergara a los ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de ese distri to, de acu erdo al  oficio SA /CA /3045/2019.

16/10/2019 16/10/2019 21 2 400 0 https:// 21 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar a los Magistrados qu e participaran actos de aniversario en 
A patzingan y  Uru apan y  regresaran a Morel ia sin  pernoctar en esas 

local idades los dias 21 y  22/10/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

Trasladar a los Magistrados qu e participaran actos de aniversario en A patzingan y  Uru apan y  regresaran a 
Morel ia sin  pernoctar en esas local idades los dias 21 y  22/10/2019

21/10/2019 22/10/2019 21 3 800 0 https:// 21 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 
31/10/2019, a fín  de real izar inspección de obra de los Ju zgados Primero y  

Segu ndo Famil iares de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1760/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 31/10/2019, a fín  de real izar inspección 
de obra de los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iares de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1760/2019

31/10/2019 31/10/2019 21 4 400 0 https:// 21 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos A  La Ciu dad De A patzingán El  Día 27 De Septiembre Del  2019, Con 

La Final idad De Llevar A cabo La Revisión De La Instalación Hidráu l ica, 
Donde Están Ubicados Los Ju zgados Penales De A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
V iáticos A  La Ciu dad De A patzingán El  Día 27 De Septiembre Del  2019, Con La Final idad De Llevar A cabo La 

Revisión De La Instalación Hidráu l ica, Donde Están Ubicados Los Ju zgados Penales De A patzingán.
27/09/2019 27/09/2019 21 5 400 0 https:// 21 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, 
con la final idad de instalar equ ipos de aires acondicionados a los Ju zgados 

Famil iares de Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, con la final idad de instalar equ ipos 
de aires acondicionados a los Ju zgados Famil iares de Uru apan.

15/10/2019 18/10/2019 21 6 1600 0 https:// 21 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5658 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2272 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, 24-09-19, con motivo de traslado, recepción de 
mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

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

Puruandiro
5658 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2272 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, 24-09-19, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
24/09/2019 24/09/2019 21 7 228 0 https:// 21 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 18/10/2019

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

18/10/2019
18/10/2019 18/10/2019 21 8 500 0 https:// 21 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a la ciu dad de 
A patzingán, el  dia 31/10/2019, a fín  de real izar inspección al  inmu eble de 

los Ju zgados Penales de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1769/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a la ciu dad de A patzingán, el  dia 31/10/2019, a fín  de real izar 
inspección al  inmu eble de los Ju zgados Penales de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1769/2019

31/10/2019 31/10/2019 21 9 400 0 https:// 21 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrico
Ortiz Martinez Viáticos

5775 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2340 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 26-09-19, por trasladar personal  del  

Departamento de Control  Patrimonial  para real izar el  cambio de mobil iario 
al  nu evo Ju zgado Mixto de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
5775 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2340 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 26-
09-19, por trasladar personal  del  Departamento de Control  Patrimonial  para real izar el  cambio de mobil iario al  

nu evo Ju zgado Mixto de La Piedad.
26/09/2019 26/09/2019 220 416 0 https:// 220 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrico
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 04/10/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

04/10/2019.
04/10/2019 04/10/2019 221 500 0 https:// 221 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrico
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al  personal  del  Departamento de Servicios Generales de regreso de 
la ciu dad de Uru apan, el  dia 18/10/2019, a efectu ar trabajos de 

mantenimiento e instalación de aires acondicionados en ese distri to, de 
acu erdo al  Of. SA /CA /3043/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al  personal  del  Departamento de Servicios Generales de regreso de la ciu dad de Uru apan, el  dia 
18/10/2019, a efectu ar trabajos de mantenimiento e instalación de aires acondicionados en ese distri to, de 

acu erdo al  Of. SA /CA /3043/2019.
18/10/2019 18/10/2019 222 400 0 https:// 222 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrico
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 23/10/2019.

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

23/10/2019.
23/10/2019 23/10/2019 223 500 0 https:// 223 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de servicios 

profesionales
Prestador de servicios 

profesionales

Prestador de 
servicios 

profesionales
Josefina Barrera Gonzalez Viáticos

2504 Comprobación de la Transferencia 2640 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje para 2 personas, qu e real izaron u na inspección y  sobre la 
problemática de fal la geológica qu e tiene el  Palacio de Ju sticia "José Ma. 

Morelos"

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
2504 Comprobación de la Transferencia 2640 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje para 2 personas, qu e 

real izaron u na inspección y  sobre la problemática de fal la geológica qu e tiene el  Palacio de Ju sticia "José Ma. 
Morelos"

17/10/2019 17/10/2019 224 1940 0 https:// 224 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
5174 Comprobación transferencia N o. 2184 del  17/09/19 V iáticos y  

combu stible a Morel ia por la celebración de la au diencia de ju icio oral  
derivada de la cau sa penal  LC-51/2017  el  18/09/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5174 Comprobación transferencia N o. 2184 del  17/09/19 V iáticos y  combu stible a Morel ia por la celebración de 

la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-51/2017  el  18/09/2019.
17/09/2019 17/09/2019 225 160 0 https:// 225 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46350 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

5447 Comprobación transferencia no.2232 del  19/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/09/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   23/09/2019. Ju ez  
JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5447 Comprobación transferencia no.2232 del  19/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/09/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   23/09/2019. Ju ez  JOSUE 
SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

19/09/2019 19/09/2019 226 80 0 https:// 226 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46351 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

5625 Comprobación transferencia no.2385 del  03/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZA M/149/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   04/10/2019.Ju ez  
Josu e Salvador Ortiz Sanchez.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5625 Comprobación transferencia no.2385 del  03/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal   ZA M/149/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   04/10/2019.Ju ez  Josu e 

Salvador Ortiz Sanchez.
03/10/2019 03/10/2019 227 47 0 https:// 227 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46352 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

5604 Comprobación de la trasferencia N o. 2354 del  27/09/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-243/2017 y  LC-153/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  01/10/2019. 
Ju ez JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
5604 Comprobación de la trasferencia N o. 2354 del  27/09/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-243/2017 y  LC-153/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  01/10/2019. Ju ez 

JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.
27/09/2019 27/09/2019 228 690 0 https:// 228 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46353 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Zam-149/2017 

El  04/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Zam-149/2017 El  04/10/2019. 04/10/2019 04/10/2019 229 500 0 https:// 229 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46354 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-23/2018 * Zam-35/2017 El  

07/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-23/2018 * Zam-35/2017 El  07/10/2019. 07/10/2019 07/10/2019 230 500 0 https:// 230 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46355 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-01/2018 

El  17/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-01/2018 El  17/10/2019. 17/10/2019 17/10/2019 231 500 0 https:// 231 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46356 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-069/2017 

El  18/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-069/2017 El  18/10/2019. 18/10/2019 18/10/2019 232 500 0 https:// 232 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46357 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-296/2017 El  14/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-296/2017 El  14/10/2019. 14/10/2019 14/10/2019 233 500 0 https:// 233 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46358 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-099/2017 

El  16/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-099/2017 El  16/10/2019. 16/10/2019 16/10/2019 234 500 0 https:// 234 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46359 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-51/2017 El  25/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-51/2017 El  25/09/2019. 25/09/2019 25/09/2019 235 660 0 https:// 235 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46360 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-259/2017 El  21/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-259/2017 El  21/10/2019. 21/10/2019 21/10/2019 236 500 0 https:// 236 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46361 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan
Josu e Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-149/2017 El  10/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-149/2017 El  10/10/2019. 10/10/2019 10/10/2019 237 500 0 https:// 237 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 238 3145 0 https:// 238 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 239 1836.25 0 https:// 239 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
Gastos de traslado del  23 de octu bre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en 

attn al  oficio 1866 donde se pide apoyo para el  desahogo de careos procesales 
por videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
Gastos de traslado del  23 de octu bre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al  oficio 1866 donde se pide apoyo 

para el  desahogo de careos procesales por videoconferencia.
21/10/2019 22/10/2019 240 361 0 https:// 240 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos

V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 
2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner 

y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 

a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

21/10/2019 22/10/2019 241 400 0 https:// 241 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
V iáticos para 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 

aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar 
mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.

21/10/2019 22/10/2019 242 400 0 https:// 242 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
V iáticos para 16 de oct a la nu eva u bicación qu e albergará el  Ju zg 1o y  2o 

Fam de Zamora, u bicacada en el  3er nivel  donde actu almente están los Ju zg 
Civi les para veri ficar instalación de cableado de voz y  datos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos para 16 de oct a la nu eva u bicación qu e albergará el  Ju zg 1o y  2o Fam de Zamora, u bicacada en el  3er 

nivel  donde actu almente están los Ju zg Civi les para veri ficar instalación de cableado de voz y  datos.
21/10/2019 22/10/2019 243 400 0 https:// 243 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
V iáticos para el  23 de octu bre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al  

oficio 1866 donde se pide apoyo para el  desahogo de careos procesales por 
videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
V iáticos para el  23 de octu bre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al  oficio 1866 donde se pide apoyo para 

el  desahogo de careos procesales por videoconferencia.
21/10/2019 22/10/2019 244 400 0 https:// 244 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

6187 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2603 a nombre de Ju an 
Martin  Zavala Jacobo, fecha 16-10-18, por trasladar personal  del  

Departamento de Servicios Generales a Uru apan para qu e instalen aires 
acondicionados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6187 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2603 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 16-10-

18, por trasladar personal  del  Departamento de Servicios Generales a Uru apan para qu e instalen aires 
acondicionados.

21/10/2019 22/10/2019 245 160 0 https:// 245 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

6355 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2737 a nombre de 
Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 24-10-19, por trasladar a la Ing. Mariel la 
Solorio Gu adarrama a Zamora para qu e real ice trabajos de mantenimiento 

en los Ju zgados 1° y  2° famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6355 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2737 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 24-10-

19, por trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a Zamora para qu e real ice trabajos de mantenimiento 
en los Ju zgados 1° y  2° famil iar.

21/10/2019 22/10/2019 246 452 0 https:// 246 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

6261 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2692 a nombre de Ju an 
Martin  Zavala Jacobo, fecha 21-10-19, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora
6261 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2692 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 21-10-

19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
21/10/2019 22/10/2019 247 100 0 https:// 247 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 

Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 11/10/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

11/10/2019
21/10/2019 22/10/2019 248 500 0 https:// 248 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Trasladar al  personal  y  equ ipo de aire acondicionado del  Departamento de 
Servicios Generales a la ciu dad de Uru apan, el  dia 15/10/2019, a efectu ar 

trabajos de instalación de aires acondicionados en ese distri to, de acu erdo al  
Of. SA /CA /3043/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al  personal  y  equ ipo de aire acondicionado del  Departamento de Servicios Generales a la ciu dad de 

Uru apan, el  dia 15/10/2019, a efectu ar trabajos de instalación de aires acondicionados en ese distri to, de 
acu erdo al  Of. SA /CA /3043/2019.

21/10/2019 22/10/2019 249 500 0 https:// 249 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 21/10/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 21/10/2019, dos choferes asignados.
21/10/2019 22/10/2019 250 1000 0 https:// 250 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 
Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 22/10/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 22/10/2019, dos choferes asignados.
22/10/2019 22/10/2019 251 1000 0 https:// 251 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 28/10/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 28/10/2019, dos choferes asignados.
28/10/2019 28/10/2019 252 1000 0 https:// 252 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 30/10/2019

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

30/10/2019
30/10/2019 30/10/2019 253 500 0 https:// 253 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a la ciu dad de Zamora, el  
dia 24/10/2019, a efectu ar trabajos de mantenimiento al  inmu eble qu e 
albergara a los ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de ese distri to, de 

acu erdo al  oficio 1717/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a la ciu dad de Zamora, el  dia 24/10/2019, a efectu ar trabajos 

de mantenimiento al  inmu eble qu e albergara a los ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de ese distri to, de 
acu erdo al  oficio 1717/2019.

24/10/2019 24/10/2019 254 400 0 https:// 254 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
4979 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2128 del  12/09/19. 

V iáticos relativos a las cau sas A PA /39/2018 y  A PA /55/2018 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 12/09/19 celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
4979 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2128 del  12/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /39/2018 y  A PA /55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 12/09/19 celebrada en A patzingán.
12/09/2019 12/09/2019 255 478 0 https:// 255 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
4980 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2183 del  17/09/19. 

V iáticos relativo a la cau sa LA ZC/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 18/09/19 celebrada en Morel ia

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
4980 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2183 del  17/09/19. V iáticos relativo a la cau sa 

LA ZC/51/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 18/09/19 celebrada en Morel ia
17/09/2019 17/09/2019 256 655 0 https:// 256 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
4981 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2230 del  19/09/19. 

V iáticos relativo a la cau sa URU9/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 23/09/19 celebrada en Morel ia

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
4981 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2230 del  19/09/19. V iáticos relativo a la cau sa URU9/2017 

de la au diencia de ju icio oral  de fecha 23/09/19 celebrada en Morel ia
19/09/2019 19/09/2019 257 380 0 https:// 257 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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
5078 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2228 del  19/09/19. 

V iáticos relativos a las cau sas A PA /100/2018 y  A PA /82/2018 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 20/09/19 celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5078 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2228 del  19/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /100/2018 y  A PA /82/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 20/09/19 celebrada en A patzingán.
19/09/2019 19/09/2019 258 186 0 https:// 258 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5080 Comprobación de la trasferencia N o. 2274 del  24/09/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  URU/186/2017, celebrada en la ciu dad de URUA PA N  el  25/09/2019. 
Ju ez JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
5080 Comprobación de la trasferencia N o. 2274 del  24/09/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU/186/2017, celebrada en la ciu dad de URUA PA N  el  25/09/2019. Ju ez 

JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.
24/09/2019 24/09/2019 259 505 0 https:// 259 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5081 Comprobación de la trasferencia N o. 2300 del  26/09/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 
penal  A PA /66/2018 y  A PA /108/2018 en la ciu dad de A PA TZIN GA N  el  

26/09/2019. Ju ez JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5081 Comprobación de la trasferencia N o. 2300 del  26/09/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA /66/2018 y  A PA /108/2018 en la ciu dad de A PA TZIN GA N  el  
26/09/2019. Ju ez JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

26/09/2019 26/09/2019 260 425 0 https:// 260 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5446 Comprobación de la trasferencia N o.2502 del  10/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  A PA -11/2018, A PA -65/2018 y  A PA -115/2018 en A PA TZIN GA N  el  
11/10/2019. Ju ez JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5446 Comprobación de la trasferencia N o.2502 del  10/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA -11/2018, A PA -65/2018 y  A PA -115/2018 en A PA TZIN GA N  el  
11/10/2019. Ju ez JUA N  ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

10/10/2019 10/10/2019 261 478 0 https:// 261 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5439 Comprobación de la trasferencia N o.2437 del  07/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  A PA -83/2017 y  A PA -22/2018 en MORELIA  el  08/10/2019. Ju ez JUA N  
ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5439 Comprobación de la trasferencia N o.2437 del  07/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA -83/2017 y  A PA -22/2018 en MORELIA  el  08/10/2019. Ju ez JUA N  
ROMA N  MEN DOZA  SA N CHEZ.

07/10/2019 07/10/2019 262 425 0 https:// 262 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

Morel ia, El  Día 08/10/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/83/2017 Y  
A pa/22/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 08/10/2019 Dentro De Las 

Cau sas A pa/83/2017 Y  A pa/22/2018
08/10/2019 08/10/2019 263 500 0 https:// 263 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 11/10/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/11/2018, 
A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 11/10/2019 Dentro De 

Las Cau sas A pa/11/2018, A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018
11/10/2019 11/10/2019 264 500 0 https:// 264 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 18/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/98/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 18/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/98/2018

18/10/2019 18/10/2019 265 500 0 https:// 265 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 19/08/2019 Dentro De La Cau sa A pa/83/2017 Y  A pa/22/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 19/08/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/83/2017 Y  A pa/22/2018

19/08/2019 19/08/2019 266 186 0 https:// 266 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 07/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/70/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 07/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/70/2018

07/10/2019 07/10/2019 267 500 0 https:// 267 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 21/10/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/55/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 21/10/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/55/2018

21/10/2019 21/10/2019 268 500 0 https:// 268 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 
A patzingán, El  Día 09/09/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/9/2018 Y  

A pa/42/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 09/09/2019 Dentro De 
Las Cau sas A pa/9/2018 Y  A pa/42/2018

09/09/2019 09/09/2019 269 978 0 https:// 269 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/92/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/92/2018

23/10/2019 23/10/2019 27 0 500 0 https:// 27 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 14/10/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 14/10/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

14/10/2019 14/10/2019 27 1 500 0 https:// 27 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 15/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/73/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 15/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/73/2017

15/10/2019 15/10/2019 27 2 500 0 https:// 27 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 16/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/99/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 16/10/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/99/2017

16/10/2019 16/10/2019 27 3 500 0 https:// 27 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 24/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/8/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 24/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/8/2019

24/10/2019 24/10/2019 27 4 500 0 https:// 27 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 02/09/2019 Dentro De La Cau sa A pa/42/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 02/09/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/42/2018

02/09/2019 02/09/2019 27 5 325 0 https:// 27 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Intermedia En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 

31/10/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/81/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia Intermedia En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 31/10/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/81/2019

31/10/2019 31/10/2019 27 6 500 0 https:// 27 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 27 7 3145 0 https:// 27 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
2A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.

Ju an 
Salvador

A lonso Mejia Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 27 8 1836.25 0 https:// 27 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Casetas A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De 
Ju icio Oral  Del  20-09-19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales Zam-142/2017 Y  

Zam-216/2017, Porqu e Los Ju icios Son De Secu estro Y  Los A cu sados Estan 
En A lto Impacto.

Nacional 0 0 México Michoacán  Apatzingán  México Michoacán Morelia
V iaticos, Gasol ina Y  Casetas A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  20-09-19 (Sala 3 Cia) 

De Las Cau sas Penales Zam-142/2017 Y  Zam-216/2017, Porqu e Los Ju icios Son De Secu estro Y  Los A cu sados 
Estan En A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 27 9 726 0 https:// 27 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iaticos, Caseta Y  Gasol ina  A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De 
Ju icio Oral  Del  11-10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Zam-44/2017, Porqu e 

El  Ju icio Es De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán  Apatzingán  México Michoacán Morelia

V iaticos, Caseta Y  Gasol ina  A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  11-10-19 (Sala 3 Cia) De 
La Cau sa Penal  Zam-44/2017, Porqu e El  Ju icio Es De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 280 726 0 https:// 280 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  18 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Zam-90/2018, Porqu e Los 

Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán  Apatzingán  México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  18 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa 
Penal  Zam-90/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 281 726 0 https:// 281 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/140/2018, El  Día 2 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/140/2018, El  Día 2 De 

Octu bre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 282 500 0 https:// 282 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 De Septiembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 

De Septiembre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 283 500 0 https:// 283 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las 
Cau sas Penales Zam/117/2016 Y  Zam/163/2017, El  29 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zam/117/2016 Y  

Zam/163/2017, El  29 De Octu bre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 284 500 0 https:// 284 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 

A ntonio
Barriga Pedraza Viáticos V isita A l  Ju zgado Menor Mixto De Zitácu aro El  26 De Septiembre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  V isita A l  Ju zgado Menor Mixto De Zitácu aro El  26 De Septiembre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 285 750 0 https:// 285 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos
V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro 

El  4 De Octu bre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  V isita A l  Ju zgado De Primera Instancia En Materia Famil iar De Zitacu aro El  4 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 286 750 0 https:// 286 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos
V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De 

Zamora El  8 De Octu bre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Penal  De Zamora El  8 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 287 750 0 https:// 287 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos V isita A l  Ju zgado Menor De Sahu ayo El  15 De Octu bre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o V isita A l  Ju zgado Menor De Sahu ayo El  15 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 288 750 0 https:// 288 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos
V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre 

De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia De Hidalgo El  17 De Octu bre De 2019 21/10/2019 22/10/2019 289 700 0 https:// 289 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
7A . Sala civi l l  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.

Marco 
A ntonio

Flores N egrete Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 290 3145 0 https:// 290 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
2A . Sala civi l l  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.

Maria 
A lejandra

Perez Gonzalez Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 291 3145 0 https:// 291 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
2A . Sala civi l l  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.

Maria 
A lejandra

Perez Gonzalez Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 292 1836.25 0 https:// 292 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 

Maria 
Consu elo

Lopez Ramirez Viáticos
V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 

Cau sa Penal  Uru /144/2019, El  Día 28 De Septiembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /144/2019, El  Día 28 
De Septiembre De 2019.

21/10/2019 22/10/2019 293 660 0 https:// 293 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Maria de 
la Soledad

Lopez Ortiz Viáticos
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las 
Cau sas Penales Zam/176/2018 Y  Zam/299/2017, El  31 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zam/176/2018 Y  

Zam/299/2017, El  31 De Octu bre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 294 500 0 https:// 294 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
5A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.

Maria de 
los 

A ngeles
Llanderal Zaragoza Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 295 3145 0 https:// 295 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  02 al  06 de Septiembre del  

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  02 al  06 de Septiembre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 296 1972 0 https:// 296 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  09 al  13 de Septiembre del  

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  09 al  13 de Septiembre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 297 2770 0 https:// 297 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Septiembre del  

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  16 al  20 de Septiembre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 298 1681 0 https:// 298 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Septiembre del  

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  23 al  27 de Septiembre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 299 2582 0 https:// 299 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Septiembre al  04 de 

octu bre del  2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  30 de Septiembre al  04 de octu bre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 300 1616 0 https:// 300 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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   07 al  11 de octu bre del  2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del   07 al  11 de octu bre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 301 2337 0 https:// 301 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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   14 al  18 de octu bre del  2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del   14 al  18 de octu bre del  2019. 21/10/2019 22/10/2019 302 2399 0 https:// 302 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

V iáticos para el  24 y  25/X/2019, sal ida a Tolu ca, Edo de México, con la 
final idad de asistir a la V I Reu nión Ordinaria de la Red N acional  de 

Mecanismos A l ternativos de Solu ción de Controversias, organizada por la 
CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toluca
V iáticos para el  24 y  25/X/2019, sal ida a Tolu ca, Edo de México, con la final idad de asistir a la V I Reu nión 
Ordinaria de la Red N acional  de Mecanismos A l ternativos de Solu ción de Controversias, organizada por la 

CON A TRIB.
24/09/2019 25/09/2019 303 800 0 https:// 303 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 

la Piedad
Maria 
Leticia

Garcia Hernandez Viáticos

Pago de transporte del  mes de septiembre del  2019, para entregar demandas 
qu e por tu rno le corresponden al  Ju zgado Mixto, toda vez qu e se encu entra en 

u n lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de Partes de La Piedad, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Mov imientos locales
Pago de transporte del  mes de septiembre del  2019, para entregar demandas qu e por tu rno le corresponden al  

Ju zgado Mixto, toda vez qu e se encu entra en u n lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de Partes de La 
Piedad, Michoacán.

01/09/2019 30/09/2019 304 304 0 https:// 304 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3418 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Servicos Generales
Mariel la Solorio

Gu adarram
a

Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 24 de octu bre del  2019, con el  propósito 
de inicio de trabajos de acondicionamiento del  tercer piso donde se u bicarán 

los Ju gados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 24 de octu bre del  2019, con el  propósito de inicio de trabajos de 
acondicionamiento del  tercer piso donde se u bicarán los Ju gados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora.

24/10/2019 24/10/2019 305 400 0 https:// 305 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5146 Comprobación transferencia no.2136 del  12/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZA M/142/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   13/09/2019. Ju ez  
MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5146 Comprobación transferencia no.2136 del  12/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   ZA M/142/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   13/09/2019. Ju ez  
MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

12/09/2019 12/09/2019 306 113 0 https:// 306 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5186 Comprobación transferencia no.2101 del  10/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   
URU/22/2018_URU/28/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   

11/09/2019. Ju ez  MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5186 Comprobación transferencia no.2101 del  10/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/22/2018_URU/28/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
11/09/2019. Ju ez  MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

10/09/2019 10/09/2019 307 80 0 https:// 307 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5445 Comprobación transferencia no.2231 del  19/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/09/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   23/09/2019. Ju ez  
MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5445 Comprobación transferencia no.2231 del  19/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/09/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   23/09/2019. Ju ez  
MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

19/09/2019 19/09/2019 308 160 0 https:// 308 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5602 Comprobación transferencia no.2352 del  27/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/150/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   01/10/2019.Ju ez  
Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5602 Comprobación transferencia no.2352 del  27/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/150/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   01/10/2019.Ju ez  
Martha Magaly  V ega A l faro.

27/09/2019 27/09/2019 309 127 0 https:// 309 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5440 Comprobación transferencia no.2308 del  26/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/68/2016,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   27/09/2019.Ju ez  
Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5440 Comprobación transferencia no.2308 del  26/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/68/2016,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   27/09/2019.Ju ez  Martha 
Magaly  V ega A l faro.

26/09/2019 26/09/2019 31 0 160 0 https:// 31 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5697 Comprobación transferencia no.2478 del  09/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez  Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5697 Comprobación transferencia no.2478 del  09/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez  Martha Magaly  V ega A l faro.

09/10/2019 09/10/2019 31 1 160 0 https:// 31 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5956 Comprobación de la trasferencia N o. 2522 del  11/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-20/2016 en LA ZA RO CA RDEN A S el   14/10/2019. Ju ez MA RTHA  
MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
5956 Comprobación de la trasferencia N o. 2522 del  11/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-20/2016 en LA ZA RO CA RDEN A S el   14/10/2019. Ju ez MA RTHA  
MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

11/10/2019 11/10/2019 31 2 690 0 https:// 31 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora- Jo Zam-286/2017 El  07/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora- Jo Zam-286/2017 El  07/10/2019. 07/10/2019 07/10/2019 31 3 500 0 https:// 31 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-216/2017 El  02/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-216/2017 El  02/09/2019. 02/09/2019 02/09/2019 31 4 500 0 https:// 31 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -76/2017 El  10/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -76/2017 El  10/10/2019. 10/10/2019 10/10/2019 31 5 500 0 https:// 31 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-216/2017 El  10/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-216/2017 El  10/09/2019. 10/09/2019 10/09/2019 31 6 500 0 https:// 31 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 * 

Lc-198/2017 * Zam-142/2017 El  20/09/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 * Lc-198/2017 * Zam-142/2017 El  
20/09/2019.

20/09/2019 20/09/2019 31 7 660 0 https:// 31 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -68/2017 

El  16/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -68/2017 El  16/10/2019. 16/10/2019 16/10/2019 31 8 500 0 https:// 31 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 El  

14/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 El  14/10/2019. 14/10/2019 14/10/2019 31 9 500 0 https:// 31 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 * 

Lc-198/2017 El  20/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 * Lc-198/2017 El  20/10/2019. 20/10/2019 20/10/2019 320 500 0 https:// 320 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-253/2017 El  21/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-253/2017 El  21/10/2019. 21/10/2019 21/10/2019 321 500 0 https:// 321 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 

Magaly
V ega A lfaro Viáticos

V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  

23/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  23/10/2019. 23/10/2019 23/10/2019 322 500 0 https:// 322 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 

* Uru -022/2018 El  30/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 * Uru -022/2018 El  30/10/2019. 30/10/2019 30/10/2019 323 500 0 https:// 323 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5579 Comprobación transferencia no.2245 del  23/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZA M/210/2017,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   20/09/2019. Ju ez 
MA URICIO WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5579 Comprobación transferencia no.2245 del  23/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   ZA M/210/2017,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   20/09/2019. Ju ez 
MA URICIO WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.

23/09/2019 23/09/2019 324 452 0 https:// 324 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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/13/2018, El  18 De Octu bre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/13/2018, El  18 De 
Octu bre De 2019.

18/10/2019 18/10/2019 325 500 0 https:// 325 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 

Cau sa Penal  Zit/16/2018 El  4 De N oviembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/16/2018 El  4 De 
N oviembre De 2019.

04/11/2019 04/11/2019 326 500 0 https:// 326 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5571 Comprobación de la Transferencia 2196 de fecha 18 de septiembre del  
2019. Hospedaje en la ciu dad de Uru apan el  18 de septiembre, con la 

final idad de real izar la instalación de aires acondicionados y  diversas 
reparaciones en los Jdos Civi les.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5571 Comprobación de la Transferencia 2196 de fecha 18 de septiembre del  2019. Hospedaje en la ciu dad de 

Uru apan el  18 de septiembre, con la final idad de real izar la instalación de aires acondicionados y  diversas 
reparaciones en los Jdos Civi les.

18/09/2019 18/09/2019 327 600 0 https:// 327 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, 
con la final idad de instalar equ ipos de aires acondicionados a los Ju zgados 

Famil iares de Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan los días 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019, con la final idad de instalar equ ipos 
de aires acondicionados a los Ju zgados Famil iares de Uru apan.

15/10/2019 18/10/2019 328 1600 0 https:// 328 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

V iáticos a Zamora el  día 24 de octu bre del  2019, con la final idad de revisar 
la instalación eléctrica del  edificio y  del  Ju zgado 1° Civi l , balancear las 

cargas de energía, así  como revisar el  equ ipo de aire acondicionado de las 
Salas de Oral idad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a Zamora el  día 24 de octu bre del  2019, con la final idad de revisar la instalación eléctrica del  edificio y  

del  Ju zgado 1° Civi l , balancear las cargas de energía, así  como revisar el  equ ipo de aire acondicionado de las 
Salas de Oral idad.

24/10/2019 24/10/2019 329 400 0 https:// 329 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
1A . Sala Civi l  Del  

Su premo Tribu nal  
De Ju sticia.

Migu el Dorantes Marin Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 330 3145 0 https:// 330 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
1A . Sala Civi l  Del  

Su premo Tribu nal  
De Ju sticia.

Migu el Dorantes Marin Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 331 1836.25 0 https:// 331 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
N oe Reyes Mil lan Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 De Septiembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 18 

De Septiembre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 332 952 0 https:// 332 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
N oe Reyes Mil lan Viáticos

V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zit/109/2018 El  31 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/109/2018 El  31 De 

Octu bre De 2019.
21/10/2019 22/10/2019 333 500 0 https:// 333 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 31209 V igi lante  V igi lante 
Departamento De 

Servicios 
Generales 

Octavio N ambo Garcia Viáticos
2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, del  personal  de apoyo qu e asistio a los 

eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, del  
personal  de apoyo qu e asistio a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.

21/10/2019 22/10/2019 334 960 0 https:// 334 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 31209 V igi lante  V igi lante 
Departamento De 

Servicios 
Generales 

Octavio N ambo Garcia Viáticos

V iáticos para asitir como personal  de apoyo en los eventos en la ciu dad de 
Uru apan y  A patzingán los días 21 y  22 de octu bre, con motivo del  "154 

aniversario de los Mártires de Uru apan" y  el  "205 A niversario de la 
Consti tu ción de A patzingán".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para asitir como personal  de apoyo en los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán los días 21 y  

22 de octu bre, con motivo del  "154 aniversario de los Mártires de Uru apan" y  el  "205 A niversario de la 
Consti tu ción de A patzingán".

21/10/2019 22/10/2019 335 800 0 https:// 335 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 

Centro Estatal  De 
Ju sticia 

A l ternativa Y  
Restau rativa 

Región Zamora

Omar Segu ra Carri l lo Viáticos

V iaticos A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  4 -10-
19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales Mor-96/2017 Y  Zam-149/2017, Porqu e 
El  Primer Ju icios Es De Morel ia Y  El  En El  Segu ndo Los A cu sados Estan En 

A lto Impacto.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia
V iaticos A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  4 -10-19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales 
Mor-96/2017 Y  Zam-149/2017, Porqu e El  Primer Ju icios Es De Morel ia Y  El  En El  Segu ndo Los A cu sados Estan 

En A lto Impacto.
21/10/2019 22/10/2019 336 500 0 https:// 336 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
5524 Reintegro de transf 2310 del  26/09/19. Debido a qu e se presento otra 

au diencia u rgente y  no pu do comparecer a la programada para el  día 
27/09/19 en Morel ia referente a la cau sa URU/68/2016

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
5524 Reintegro de transf 2310 del  26/09/19. Debido a qu e se presento otra au diencia u rgente y  no pu do 

comparecer a la programada para el  día 27/09/19 en Morel ia referente a la cau sa URU/68/2016
21/10/2019 22/10/2019 337 -500 0 https:// 337 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
5519 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2187 del  17/09/19. 

V iáticos relativo a la cau sa URU/60/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 18/09/19 celebrada en Uru apan. Pedro Manu el  Fernández Ríos

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
5519 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2187 del  17/09/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/60/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 18/09/19 celebrada en Uru apan. Pedro Manu el  Fernández 
Ríos

21/10/2019 22/10/2019 338 212 0 https:// 338 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

5521 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2201 del  18/09/19. 
V iáticos relativo a las cau sas A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 de la au diencia 

de ju icio oral  de fecha 19/09/19 celebrada en Morel ia. Pedro Manu el  
Fernández Ríos

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
5521 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2201 del  18/09/19. V iáticos relativo a las cau sas 

A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 19/09/19 celebrada en Morel ia. Pedro 
Manu el  Fernández Ríos

21/10/2019 22/10/2019 339 266 0 https:// 339 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
5525 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2351 del  27/09/19. 

V iáticos relativo a la cau sa URU/150/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 01/10/19 celebrada en Morel ia. Pedro Manu el  Fernández Ríos

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
5525 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2351 del  27/09/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/150/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 01/10/19 celebrada en Morel ia. Pedro Manu el  Fernández 
Ríos

21/10/2019 22/10/2019 340 186 0 https:// 340 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

5761 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2387 del  03/10/19. 
V iáticos relativos a las cau sas URU/4/2017 y  URU/158/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 04/10/19 celebrada en Uru apan. Pedro 
Manu el  Fernández Ríos

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
5761 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2387 del  03/10/19. V iáticos relativos a las cau sas 

URU/4/2017 y  URU/158/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 04/10/19 celebrada en Uru apan. Pedro 
Manu el  Fernández Ríos

21/10/2019 22/10/2019 341 106 0 https:// 341 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
5868 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2483 del  10/10/19. 

V iáticos relativos a la cau sa LA Z/126/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 10/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
5868 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2483 del  10/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/126/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 10/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas.
21/10/2019 22/10/2019 342 478 0 https:// 342 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia de 
individu al ización de la sanción de fecha 17 de septiembre de 2019, 

celebrada en Lázara Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia de individu al ización de la sanción de fecha 17 
de septiembre de 2019, celebrada en Lázara Cárdenas.

17/09/2019 17/09/2019 343 739 0 https:// 343 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/56/2017 para la au diencia de 

debate de ju icio oral  a celebrarse 2 de octu bre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/56/2017 para la au diencia de debate de ju icio oral  a celebrarse 2 de 

octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
02/10/2019 02/10/2019 344 500 0 https:// 344 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/4/2017 y  URU/158/2017 para 
las au diencias de debate de ju icio oral  a celebrarse el  4 de octu bre de 2019, 

en Uru apan, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

V iáticos relativos a las cau sas penales URU/4/2017 y  URU/158/2017 para las au diencias de debate de ju icio 
oral  a celebrarse el  4 de octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

04/10/2019 04/10/2019 345 500 0 https:// 345 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /70/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  día 7 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /70/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 7 de octu bre 
de 2019, en Morel ia, Michoacán.

07/10/2019 07/10/2019 346 500 0 https:// 346 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
Combu stible relativo a la cau sa penal  LA Z/126/2018 para la au diencia de 

ju icio oral  a celebrarse el  día 10 de octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
Combu stible relativo a la cau sa penal  LA Z/126/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 10 de 

octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
10/10/2019 10/10/2019 347 500 0 https:// 347 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /22/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  día 8 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /22/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 8 de octu bre 
de 2019, en Morel ia, Michoacán.

08/10/2019 08/10/2019 348 500 0 https:// 348 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /98/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  día 18 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /98/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 18 de 
octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

18/10/2019 18/10/2019 349 500 0 https:// 349 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017 para la au diencia de 

ju icio oral  a celebrarse en fecha 14 de octu bre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse en fecha 14 de 

octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
14/10/2019 14/10/2019 350 500 0 https:// 350 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /113/2019, de la au diencia de 

Control  de detención, celebrada el  15 de septiembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /113/2019, de la au diencia de Control  de detención, celebrada el  15 de 

septiembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
15/09/2019 15/09/2019 351 500 0 https:// 351 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017, de la au diencia de 

Individu al ización de la sanción, celebrada el  25 de septiembre de 2019, en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017, de la au diencia de Individu al ización de la sanción, celebrada 

el  25 de septiembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
25/09/2019 25/09/2019 352 500 0 https:// 352 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/60/2018 para la au diencia de 

ju icio oral  a celebrarse en fecha 15 de octu bre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/60/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse en fecha 15 de 

octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
15/10/2019 15/10/2019 353 500 0 https:// 353 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /1/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse en fecha 17 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /1/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse en fecha 17 de 
octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

17/10/2019 17/10/2019 354 500 0 https:// 354 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018, para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  21 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018, para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  21 de octu bre de 
2019, en Morel ia, Michoacán.

21/10/2019 21/10/2019 355 500 0 https:// 355 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/147/2017 y  URU/56/2017 de 
las au diencias de ju icio oral  celebradas en fecha 9 de octu bre de 2019, en 

Uru apan, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

V iáticos relativos a las cau sas penales URU/147/2017 y  URU/56/2017 de las au diencias de ju icio oral  
celebradas en fecha 9 de octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

09/10/2019 09/10/2019 356 606 0 https:// 356 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017 para la au diencia de 

Individu al ización de la pena, celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/210/2017 para la au diencia de Individu al ización de la pena, celebrada 

en fecha 25 de septiembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
25/09/2019 25/09/2019 357 720 0 https:// 357 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/56/2017 y  URU/36/2018 de las 

au diencias de ju icio oral  de fecha 2 de octu bre de 2019, celebradas en 
Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/56/2017 y  URU/36/2018 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 2 

de octu bre de 2019, celebradas en Uru apan, Michoacán.
02/10/2019 02/10/2019 358 712 0 https:// 358 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 

Sistema De Ju sticia 

Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 

Manu el
Fernandez Rios Viáticos

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/80/2018 para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  28 de octu bre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/80/2018 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  28 de octu bre de 

2019, en Uru apan, Michoacán.
28/10/2019 28/10/2019 359 500 0 https:// 359 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/192/2017, LA Z/67/2018 y  
LA Z/190/2018 para las au diencias de ju icio oral  a celebrarse el  30 de 

octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a las cau sas penales LA Z/192/2017, LA Z/67/2018 y  LA Z/190/2018 para las au diencias de 
ju icio oral  a celebrarse el  30 de octu bre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

30/10/2019 30/10/2019 360 500 0 https:// 360 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 361 3145 0 https:// 361 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
3A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.
Pedro Ramirez Martinez Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 362 1836.25 0 https:// 362 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
3A . Sala Penal  Del  
Su premo Tribu nal  

De Ju sticia.
Rafael Ortiz Govea Viáticos

V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 363 3145 0 https:// 363 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  
Del  20-09-19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales Zam-142/2017 Y  Zam-

216/2017, Porqu e Los Ju icios Son De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En A lto 
Impacto.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia
V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  20-09-19 (Sala 3 Cia) De Las 

Cau sas Penales Zam-142/2017 Y  Zam-216/2017, Porqu e Los Ju icios Son De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En 
A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 364 500 0 https:// 364 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  4 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Mor-96/2017 Porqu e El  Ju icio Es 

De Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  4 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa 
Penal  Mor-96/2017 Porqu e El  Ju icio Es De Morel ia.

21/10/2019 22/10/2019 365 500 0 https:// 365 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina  A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  11-10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Zam-44/2017, Porqu e El  Ju icio 

Es De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina  A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  11-10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa 
Penal  Zam-44/2017, Porqu e El  Ju icio Es De Secu estro Y  Los A cu sados Estan En A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 366 500 0 https:// 366 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  18 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Zam-90/2018 Porqu e Los 

Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  18 -10-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa 
Penal  Zam-90/2018 Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

21/10/2019 22/10/2019 367 500 0 https:// 367 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412 Jefe De Departamento "C" 
Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

A rchivo Histórico 
Rita 

María
Hernandez Hernandez Viáticos

5542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2233 a nombre de Rita 
Maria Hernández Hernández 19-09-19 por asistir al  "Tal ler de V aloración 

Docu mental" impartido en el  archivo General  de la N ación en México.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

5542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2233 a nombre de Rita Maria Hernández Hernández 19-09-
19 por asistir al  "Tal ler de V aloración Docu mental" impartido en el  archivo General  de la N ación en México.

21/10/2019 22/10/2019 368 1200 0 https:// 368 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412 Jefe De Departamento "C" 
Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

A rchivo Histórico 
Rita 

María
Hernandez Hernandez Viáticos

5542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2233 a nombre de Rita 
Maria Hernández Hernández 19-09-19 por asistir al  "Tal ler de V aloración 

Docu mental" impartido en el  archivo General  de la N ación en México.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

5542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2233 a nombre de Rita Maria Hernández Hernández 19-09-
19 por asistir al  "Tal ler de V aloración Docu mental" impartido en el  archivo General  de la N ación en México.

21/10/2019 22/10/2019 369 3780 0 https:// 369 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la 
final idad de asistir al  CLIV  A niv. Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  
CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 

Libertad de la A mérica Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos para el  21 y  22/X/2019, sal ida a Uru apan y  A patzingán con la final idad de asistir al  CLIV  A niv. 

Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan y  CCV  A niv. de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la 
Libertad de la A mérica Mexicana.

21/10/2019 22/10/2019 37 0 3145 0 https:// 37 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4701 Magistrado Magistrado
4A . Sala Civi l  Del  

Su premo Tribu nal  
De Ju sticia

Sergio 
A lberto

Cazares Solorzano Viáticos

2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. Magistrados y  Consejeros, qu e 

asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  
22 de octu bre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
2495 Comprobación de la Transferencia 2625 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, de los C. 
Magistrados y  Consejeros, qu e asistieron a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de 

octu bre.
21/10/2019 22/10/2019 37 1 1836.25 0 https:// 37 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 03 de octu bre del  2019, con la 
final idad de l levar a cabo el  levantamiento del  tercer nivel  del  edificio 

donde se encu entran u bicados los Ju zgados Civi les y  el  levantamiento de los 
Ju zgados Penales de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 03 de octu bre del  2019, con la final idad de l levar a cabo el  levantamiento 

del  tercer nivel  del  edificio donde se encu entran u bicados los Ju zgados Civi les y  el  levantamiento de los 
Ju zgados Penales de Zamora.

21/10/2019 22/10/2019 37 2 400 0 https:// 37 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 16 de octu bre del  2019, con la final idad 
de qu e los contratistas veri fiqu en los trabajos a real izar, donde albergará a 

los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 16 de octu bre del  2019, con la final idad de qu e los contratistas veri fiqu en 
los trabajos a real izar, donde albergará a los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora.

21/10/2019 22/10/2019 37 3 400 0 https:// 37 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de los Reyes el  día 15 de octu bre del  2019, con la 
final idad de la visi ta de obra y  ju nta de aclaraciones para el  

acondicionamiento de la planta baja del  inmu eble donde se encu entran los 
Ju zgados Civi les de los Reyes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es  
V iáticos a la Ciu dad de los Reyes el  día 15 de octu bre del  2019, con la final idad de la visi ta de obra y  ju nta de 
aclaraciones para el  acondicionamiento de la planta baja del  inmu eble donde se encu entran los Ju zgados 

Civi les de los Reyes.
15/10/2019 15/10/2019 37 4 400 0 https:// 37 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5788 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2367 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 02-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
5788 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2367 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 02-10-19, 

con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
02/10/2019 02/10/2019 37 5 228 0 https:// 37 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5785 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2357 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 27-09-19, con motivo recepción de mobil iario 

y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora
5785 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2357 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 27-09-19, 

con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
27/09/2019 27/09/2019 37 6 100 0 https:// 37 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5773 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2341 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 26-09-19, por trasladar personal  del  

departamento de Control  Patrimonial  para trasladar mobil iario al  nu evo 
Ju zgado Mixto de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
5773 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2341 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 26-09-19, 

por trasladar personal  del  departamento de Control  Patrimonial  para trasladar mobil iario al  nu evo Ju zgado 
Mixto de La Piedad.

26/09/2019 26/09/2019 37 7 692 0 https:// 37 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5581 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2202 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 18-09-19, por trasladar a la Ing. Mariel la 

Solorio Gu adarrama a La Piedad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

5581 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2202 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 18-09-19, 
por trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a La Piedad.

18/09/2019 18/09/2019 37 8 416 0 https:// 37 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5878 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2473 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 10-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

5878 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2473 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 10-10-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

10/10/2019 10/10/2019 37 9 850 0 https:// 37 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

5880 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2498 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 10-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

5880 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2498 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 10-10-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

10/10/2019 10/10/2019 380 160 0 https:// 380 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 02/10/2019

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

02/10/2019
02/10/2019 02/10/2019 381 500 0 https:// 381 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 10/10/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

10/10/2019, dos choferes asignados.
10/10/2019 10/10/2019 382 1000 0 https:// 382 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 
el  día 11/10/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 11/10/2019, dos choferes 

asignados.
11/10/2019 11/10/2019 383 1000 0 https:// 383 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 
Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 15/10/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 15/10/2019, dos choferes asignados.
15/10/2019 15/10/2019 384 1000 0 https:// 384 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Trasladar a los Magistrados qu e participaran en los actos "A niversario 
Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  "A niversario de la Expedición y  

Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica 
Mexicana, A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Trasladar a los Magistrados qu e participaran en los actos "A niversario Lu ctu oso de los Mártires de Uru apan" y  
"A niversario de la Expedición y  Sanción del  Decreto Consti tu cional  para la Libertad de la A mérica Mexicana, 

A patzingan" los dias 21 y  22/10/2019
21/10/2019 22/10/2019 385 800 0 https:// 385 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 24/10/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

24/10/2019.
24/10/2019 24/10/2019 386 500 0 https:// 386 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 30/10/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

30/10/2019, dos choferes asignados.
30/10/2019 30/10/2019 387 1000 0 https:// 387 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 
el  día 31/10/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 31/10/2019, dos choferes 

asignados.
31/10/2019 31/10/2019 388 1000 0 https:// 388 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
2382 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2475 a nombre de 

Shared Saldaña Canela, fecha 10-10-19, por sal ir al  Ju zgado Mixto del  La 
Piedad a fin  de dar mantenimiento a 12 equ ipos, 11 impresoras y  2 escanner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
2382 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2475 a nombre de Shared Saldaña Canela, fecha 10-10-19, 

por sal ir al  Ju zgado Mixto del  La Piedad a fin  de dar mantenimiento a 12 equ ipos, 11 impresoras y  2 escanner.
10/10/2019 10/10/2019 389 452 0 https:// 389 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
2473 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2604 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 16-10-19, por trasladarse al  Ju zgado Civi l  de 

Pu ru andiro para mantenimiento a 10 equ ipos, 9 impresoras y  3 escanner.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro

2473 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2604 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 16-10-19, por 
trasladarse al  Ju zgado Civi l  de Pu ru andiro para mantenimiento a 10 equ ipos, 9 impresoras y  3 escanner.

16/10/2019 16/10/2019 390 276 0 https:// 390 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 
2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner 

y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
V iáticos 03 de oct al  Ju zg Mx y  Civ de Tacámbaro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 

a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 2 escánner y  atender oficios 1058/2019 del  Ju zg Civ y  498/2019 del  Ju zg Mx para la 
revisión de cableado de red.

03/10/2019 03/10/2019 391 400 0 https:// 391 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 

aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

V iáticos para 10 de oct al  Ju zg Mx La Piedad, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar 
mto a 12 equ ipos, 11 imp, 2 escánner.

10/10/2019 10/10/2019 392 400 0 https:// 392 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 17 de oct al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. Plan 

Mto 2019 aprobado con of. SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 3 
escánner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
V iáticos para 17 de oct al  Ju zg Civi l  de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. Plan Mto 2019 aprobado con of. 

SE/416/2019 a dar mto a 10 equ ipos, 9 imp, 3 escánner.
17/10/2019 17/10/2019 393 400 0 https:// 393 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5957 Comprobación de la trasferencia N o. 2523 del  11/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-20/2016 y  LC-78/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  14/10/2019. Ju ez 
V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
5957 Comprobación de la trasferencia N o. 2523 del  11/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-20/2016 y  LC-78/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  14/10/2019. Ju ez 
V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

11/10/2019 11/10/2019 394 690 0 https:// 394 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5603 Comprobación transferencia no.2353 del  27/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/150/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   01/10/2019.Ju ez  
V ictor Hu go Ortíz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5603 Comprobación transferencia no.2353 del  27/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/150/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   01/10/2019.Ju ez  V ictor 
Hu go Ortíz Margarito.

27/09/2019 27/09/2019 395 160 0 https:// 395 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5443 Comprobación transferencia no.2309 del  26/09/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  

URU/68/2016_URU/201/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
27/09/2019.Ju ez  V ictor Hu go Ortíz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5443 Comprobación transferencia no.2309 del  26/09/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de las cau sas penales  URU/68/2016_URU/201/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
27/09/2019.Ju ez  V ictor Hu go Ortíz Margarito.

26/09/2019 26/09/2019 396 160 0 https:// 396 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5698 Comprobación transferencia no.2481 del  10/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  

URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez  V ictor Hu go Ortíz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5698 Comprobación transferencia no.2481 del  10/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de las cau sas penales  URU/122/2017_URU/76/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
10/10/2019.Ju ez  V ictor Hu go Ortíz Margarito.

10/10/2019 10/10/2019 397 113 0 https:// 397 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5928 Comprobación transferencia no.2572 del  15/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/68/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   16/10/2019.Ju ez  
V ictor Hu go Ortíz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5928 Comprobación transferencia no.2572 del  15/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal   URU/68/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   16/10/2019.Ju ez  V ictor 

Hu go Ortíz Margarito.
10/10/2019 10/10/2019 398 160 0 https:// 398 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-181/2017 El  08/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-181/2017 El  08/10/2019. 08/10/2019 08/10/2019 399 500 0 https:// 399 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -76/2017 El  10/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -76/2017 El  10/10/2019. 10/10/2019 10/10/2019 400 500 0 https:// 400 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  A patzingán - Jo A pa-09/2018 El  

18/09/2019. A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 * Lc-198/2017 El  
20/09/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Apatzingán
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  A patzingán - Jo A pa-09/2018 El  18/09/2019. A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-

028/2016 * Lc-198/2017 El  20/09/2019.
18/10/2019 20/10/2019 401 1372 0 https:// 401 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -68/2017 

El  16/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -68/2017 El  16/10/2019. 16/10/2019 16/10/2019 402 500 0 https:// 402 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 * Lc-

78/2017 El  14/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 * Lc-78/2017 El  14/10/2019. 14/10/2019 14/10/2019 403 500 0 https:// 403 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-190/2017 El  23/09/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-190/2017 El  23/09/2019. 23/09/2019 23/09/2019 404 500 0 https:// 404 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 * 

Lc-198/2017 El  20/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 * Lc-198/2017 El  20/10/2019. 20/10/2019 20/10/2019 405 500 0 https:// 405 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  

23/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-08/2017 El  23/10/2019. 23/10/2019 23/10/2019 406 500 0 https:// 406 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-200/2017 El  28/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-200/2017 El  28/10/2019. 28/10/2019 28/10/2019 407 500 0 https:// 407 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -025/2018 

* Uru -028/2017 * Uru -022/2018 El  30/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -025/2018 * Uru -028/2017 * Uru -022/2018 El  
30/10/2019.

30/10/2019 30/10/2019 408 500 0 https:// 408 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 (A l to Impacto) - A u diencia Inicial  Uru -162/2019 El  

06/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - A u diencia Inicial  Uru -162/2019 El  06/10/2019. 06/10/2019 06/10/2019 409 500 0 https:// 409 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

5420 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2350 del  27/09/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 01/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Wil frido Tapia López

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
5420 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2350 del  27/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 01/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Wil frido Tapia López

27/09/2019 27/09/2019 41 0 639 0 https:// 41 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /74/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 27 de agosto de 2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /74/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 27 de agosto de 2019, 

celebrada en A patzingán.
27/08/2019 27/08/2019 41 1 341 0 https:// 41 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

5420 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2350 del  27/09/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 01/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Wil frido Tapia López

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
5420 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2350 del  27/09/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 01/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Wil frido Tapia López

27/09/2019 27/09/2019 41 2 425 0 https:// 41 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6001 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2561 del  14/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 15/10/19 celebrada en A patzingán. Wil frido Tapia López
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán

6001 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2561 del  14/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 
A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15/10/19 celebrada en A patzingán. Wil frido Tapia López

14/10/2019 14/10/2019 41 3 186 0 https:// 41 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

5971 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2560 del  14/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa LA Z/78/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 14/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Wil frido Tapia López
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

5971 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2560 del  14/10/19. V iáticos relativo a la cau sa LA Z/78/2017 
de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Wil frido Tapia López

14/10/2019 14/10/2019 41 4 80 0 https:// 41 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

V iático Relativo A  La Cau sa Zit/80/2018 De La A u diencia De Ju icio Oral  De 
Fecha 4 De Octu bre De 2019, Celebrada En Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
V iático Relativo A  La Cau sa Zit/80/2018 De La A u diencia De Ju icio Oral  De Fecha 4 De Octu bre De 2019, 

Celebrada En Morel ia.
04/10/2019 04/10/2019 41 5 500 0 https:// 41 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/78/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 14 de octu bre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/78/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14 de octu bre de 2019, 

celebrada en Lázaro Cárdenas.
14/10/2019 14/10/2019 41 6 625 0 https:// 41 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/210/2017 y  LA Z/194/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 9 de septiembre de 2019, celebradas en 

Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/210/2017 y  LA Z/194/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 9 de 
septiembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

09/09/2019 09/09/2019 41 7 625 0 https:// 41 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 15 de octu bre de 2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15 de octu bre de 2019, 

celebrada en A patzingán.
15/10/2019 15/10/2019 41 8 625 0 https:// 41 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 16 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 16 de octu bre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
16/10/2019 16/10/2019 41 9 500 0 https:// 41 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia 
individu al ización de la pena de fecha 17 de septiembre de 2019, celebrada 

en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia individu al ización de la pena de fecha 17 de 
septiembre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

17/09/2019 17/09/2019 420 392 0 https:// 420 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /9/2018 de la au diencia de 
individu al ización de la pena de fecha 18 de septiembre de 2019, celebrada 

en A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán

viático relativo a la cau sa penal  A PA /9/2018 de la au diencia de individu al ización de la pena de fecha 18 de 
septiembre de 2019, celebrada en A patzingán.

18/09/2019 18/09/2019 421 625 0 https:// 421 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/124/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 21 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/124/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 21 de octu bre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
21/10/2019 21/10/2019 422 500 0 https:// 422 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/194/2017 y  LA Z/99/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 29 de octu bre de 2019, celebradas en 

Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/194/2017 y  LA Z/99/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 29 de 
octu bre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

29/10/2019 29/10/2019 423 625 0 https:// 423 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

complemento viático relativo a las cau sas ZIT/50/2016 de la au diencia de 
ju icio oral  y  LA Z/210/2017 de la au diencia de individu al ización de la pena, 
ambas de fecha 17 de septiembre de 2019, celebradas la primera en Morel ia 

y  la segu nda en Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia y  Lázaro Cárdenas
complemento viático relativo a las cau sas ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  y  LA Z/210/2017 de la 

au diencia de individu al ización de la pena, ambas de fecha 17 de septiembre de 2019, celebradas la primera en 
Morel ia y  la segu nda en Lázaro Cárdenas.

17/09/2019 17/09/2019 424 125 0 https:// 424 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 8 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 8 de octu bre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
08/10/2019 08/10/2019 425 500 0 https:// 425 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia de 
individu al ización de la pena de fecha 25 de septiembre de 2019, celebrada 

en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/210/2017 de la au diencia de individu al ización de la pena de fecha 25 de 
septiembre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

25/09/2019 25/09/2019 426 625 0 https:// 426 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /74/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 27 de agosto de 2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /74/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 27 de agosto de 2019, 

celebrada en A patzingán.
27/08/2019 27/08/2019 427 625 0 https:// 427 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /11/2017 de la au diencia en 
cu mpl imiento a ejecu toria de segu nda instancia de fecha 17 de ju l io de 

2019, celebrada en A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán

viático relativo a la cau sa penal  A PA /11/2017 de la au diencia en cu mpl imiento a ejecu toria de segu nda 
instancia de fecha 17 de ju l io de 2019, celebrada en A patzingán.

17/07/2019 17/07/2019 428 625 0 https:// 428 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /9/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 18 de ju l io de 2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /9/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 18 de ju l io de 2019, 

celebrada en A patzingán.
18/07/2019 18/07/2019 429 997 0 https:// 429 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Coordinación De 
Comu nicación 

Social  
Y u nu en Gu il len Lopez Viáticos

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  
2019. Hospedaje en A patzingán, del  personal  de apoyo qu e asistio a los 

eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan

2496 Comprobación de la Transferencia 2626 de fecha 17 de octu bre del  2019. Hospedaje en A patzingán, del  
personal  de apoyo qu e asistio a los eventos en la ciu dad de Uru apan y  A patzingán, los días 21 y  22 de octu bre.

21/10/2019 22/10/2019 430 960 0 https:// 430 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Coordinación De 
Comu nicación 

Social  
Y u nu en Gu il len Lopez Viáticos

Traslado A  Uru apan Y  A patzingán, 21 Y  22 De Oct 2019, Como Personal  De 
A poyo Con Motivo De A sitencia Del  Presidente Y  Magistrados A l  A niv 

Lu ctu oso De Los Mártires De Uru apan Y  A niv De Expedición Del  Decreto 
Consti t Para La Libertad De La A mérica Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán y  Uruapan
Traslado A  Uru apan Y  A patzingán, 21 Y  22 De Oct 2019, Como Personal  De A poyo Con Motivo De A sitencia Del  

Presidente Y  Magistrados A l  A niv Lu ctu oso De Los Mártires De Uru apan Y  A niv De Expedición Del  Decreto 
Consti t Para La Libertad De La A mérica Mexicana

21/10/2019 22/10/2019 431 800 0 https:// 431 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6687 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2909 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 12-11-19, por trasladar al  presidente y  

consejeros A rmando Pérez, Javier Gi l  y  El i  Rivera a Uru apan para qu e 
entrevisten a propietarios de inmu eble.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6687 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2909 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 12-11-

19, por trasladar al  presidente y  consejeros A rmando Pérez, Javier Gi l  y  El i  Rivera a Uru apan para qu e 
entrevisten a propietarios de inmu eble.

12/11/2019 12/11/2019 432 160 0 https:// 432 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6587 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2839 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 06-11-19, por trasladar al  presidente 

acompañado del  magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora a fin  de 
asistir a u na reu nión convocada por la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
6587 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2839 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 06-11-

19, por trasladar al  presidente acompañado del  magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora a fin  de asistir a 
u na reu nión convocada por la CON A TRIB.

06/11/2019 06/11/2019 433 1457.01 0 https:// 433 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6415 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2788 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 31-10-19, por trasladar al  presidente a el  

aeropu erto de Gu adalajara para el  Convenio de Mediación a distancia de 
Poderes Ju diciales de la Repu bl ica.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara
6415 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2788 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 31-10-

19, por trasladar al  presidente a el  aeropu erto de Gu adalajara para el  Convenio de Mediación a distancia de 
Poderes Ju diciales de la Repu bl ica.

31/10/2019 31/10/2019 434 2275 0 https:// 434 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6817 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3008 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 21-11-19, por trasladar al  magistrado 
presidente Héctor Octavio Morales Ju árez a México para qu e asista a la 

reu nión convocada por la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
6817 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3008 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 21-11-
19, por trasladar al  magistrado presidente Héctor Octavio Morales Ju árez a México para qu e asista a la reu nión 

convocada por la CON A TRIB.
21/11/2019 21/11/2019 435 1545 0 https:// 435 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A compañado del  magistrado Ju an 
A ntonio Magaña de la Mora a la ciu dad de México a fin  de asistir a   reu nión 

convocada por la CON A TRIB los dias 7 y  08/11/2019,  de acu erdo al  oficio 
P/403/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Trasladar al  Magistrado Presidente A compañado del  magistrado Ju an A ntonio Magaña de la Mora a la ciu dad 

de México a fin  de asistir a   reu nión convocada por la CON A TRIB los dias 7 y  08/11/2019,  de acu erdo al  oficio 
P/403/2019.

07/11/2019 08/11/2019 436 800 0 https:// 436 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 de los Consejeros A rmando 
Pérez, Javier Gi l  y  El i  Rivera a Uru apan, con la final idad de l levar acabo 

entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la viabi l idad el  día 
13/11/2019,  oficio P/411/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al  Magistrado Presidente acompañado de los Consejeros A rmando Pérez, Javier Gi l  y  El i  Rivera a 

Uru apan, con la final idad de l levar acabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la viabi l idad 
el  día 13/11/2019,  oficio P/411/2019.

13/11/2019 13/11/2019 437 400 0 https:// 437 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Héctor Octavio Morales  Ju árez  a la 
ciu dad de México a fin  de asistir a   reu nión convocada por la CON A TRIB los 

dias 21 y  22/11/2019,  de acu erdo al  oficio P/421/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico

Trasladar al  Magistrado Presidente Héctor Octavio Morales  Ju árez  a la ciu dad de México a fin  de asistir a   
reu nión convocada por la CON A TRIB los dias 21 y  22/11/2019,  de acu erdo al  oficio P/421/2019.

21/11/2019 22/11/2019 438 800 0 https:// 438 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 de los consejeros El i  
Rivera, A rmando Pérez y  Javier Gi l  a la ciu dad de Zamora, el  dia 

02/12/2019, a fin  de l levar a cabo inau gu ración de los ju zgados en materia 
famil iar , de acu erdo al  oficio P/431/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Trasladar al  Magistrado Presidente, acompañado de los consejeros El i  Rivera, A rmando Pérez y  Javier Gi l  a la 
ciu dad de Zamora, el  dia 02/12/2019, a fin  de l levar a cabo inau gu ración de los ju zgados en materia famil iar , 

de acu erdo al  oficio P/431/2019
02/12/2019 02/12/2019 439 400 0 https:// 439 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor 
Octavio Morales Ju árez, Ju an A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos 
V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión de trabajo 

convocada por la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez, Ju an 

A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión 
de trabajo convocada por la CON A TRIB.

07/11/2019 07/11/2019 440 2613.33 0 https:// 440 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Pago de 1 noche de hospedaje (21-XI-19), 2 habitaciones, a nombre de Héctor 
Octavio Morales Ju árez y  A gu stín  Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de 

México, con la final idad de asistir a la Cu arta A samblea Plenaria 
Ordinaria 2019 de la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Pago de 1 noche de hospedaje (21-XI-19), 2 habitaciones, a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez y  A gu stín  

Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, con la final idad de asistir a la Cu arta A samblea Plenaria 
Ordinaria 2019 de la CON A TRIB.

21/11/2019 21/11/2019 441 1500 0 https:// 441 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

6027 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2746 del  28/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 29/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez A lejandra Elenni  V elázqu ez 
Espino. A u torización 051631

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Uruapan
6027 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2746 del  28/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez A lejandra Elenni  
V elázqu ez Espino. A u torización 051631

28/10/2019 28/10/2019 442 607 0 https:// 442 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/198/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 19 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/198/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 19 de noviembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

19/11/2019 19/11/2019 443 500 0 https:// 443 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 28 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

28/10/2019 28/10/2019 444 500 0 https:// 444 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a las cau sas penales ZA M/159/2016 y  ZA M/289/2017 de 

las au diencias de ju icio oral  de fecha 11 de octu bre de 2019, celebradas en 
Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
hospedaje relativo a las cau sas penales ZA M/159/2016 y  ZA M/289/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 

11 de octu bre de 2019, celebradas en Zamora.
11/10/2019 11/10/2019 445 892 0 https:// 445 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

viático relativo a las cau sas penales ZIT/157/2019 de la au diencia de 
control  de detención y  ZIT/156/2019 de formu lación impu tación en 

cu mpl imiento de orden de aprehensión de fecha 18 de octu bre de 2019, 
celebradas en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a las cau sas penales ZIT/157/2019 de la au diencia de control  de detención y  ZIT/156/2019 de 

formu lación impu tación en cu mpl imiento de orden de aprehensión de fecha 18 de octu bre de 2019, celebradas 
en Morel ia.

18/10/2019 18/10/2019 446 500 0 https:// 446 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo de las cau sas penales ZIT/157/2019 y  su  acu mu lada 

ZIT/156/2019 de au diencia de vincu lación a proceso de fecha 23 de octu bre 
de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo de las cau sas penales ZIT/157/2019 y  su  acu mu lada ZIT/156/2019 de au diencia de vincu lación 

a proceso de fecha 23 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
23/10/2019 23/10/2019 447 500 0 https:// 447 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a las cau sas penales ZA M/5/2018 y  ZA M/159/2016 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 29 de noviembre de 2019, celebradas en 

Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a las cau sas penales ZA M/5/2018 y  ZA M/159/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29 de 
noviembre de 2019, celebradas en Zamora.

29/11/2019 29/11/2019 448 625 0 https:// 448 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 25 de noviembre de 2019, celebrada en A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán

viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 25 de noviembre de 2019, 
celebrada en A patzingán.

25/11/2019 25/11/2019 449 625 0 https:// 449 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa URU/68/2017 de la au diencia de ju icio de oral  de 

fecha 2 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa URU/68/2017 de la au diencia de ju icio de oral  de fecha 2 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

02/12/2019 02/12/2019 450 500 0 https:// 450 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de 

fecha 7 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de fecha 7 de noviembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

07/11/2019 07/11/2019 451 500 0 https:// 451 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4250 Especial ista Especial ista

Departamento de 
Soporte Técnico y  

Mantenimiento de 
Equ ipo

A lejandro Barragan A yala Viáticos
Gastos de traslado del  6 de noviembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, partiendo 

de Zamora, Mich., en attn al  oficio 920 del  Ju zg 3o Penal  de Zamora, donde se 
pide apoyo para el  desahogo de u na au diencia a través de videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Gastos de traslado del  6 de noviembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, partiendo de Zamora, Mich., en attn al  oficio 

920 del  Ju zg 3o Penal  de Zamora, donde se pide apoyo para el  desahogo de u na au diencia a través de 
videoconferencia.

06/11/2019 06/11/2019 452 160 0 https:// 452 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 el  traslado de la Ing. Mariel la Solorio, a A patzingán y  Uru apan, el  
día 22/11/19, con la final idad de l levar acabo el  acta de entrega recepción 
Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  Restau riva y  la su pervisión de 

salas de oral idad A patzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán y  Uruapan
Real izar el  traslado de la Ing. Mariel la Solorio, a A patzingán y  Uru apan, el  día 22/11/19, con la final idad de 

l levar acabo el  acta de entrega recepción Centro Estatal  de Ju sticia A l ternativa y  Restau riva y  la su pervisión de 
salas de oral idad A patzingán

22/11/2019 22/11/2019 453 400 0 https:// 453 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 27/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

27/11/2019.
27/11/2019 27/11/2019 454 500 0 https:// 454 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 el  traslado de mobil iario y  equ ipo de oficia a la Cd. de Zamora los 

días 29 y  30 de noviembre de 2019, con la final idad de real izar el  cambio de 
Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Real izar el  traslado de mobil iario y  equ ipo de oficia a la Cd. de Zamora los días 29 y  30 de noviembre de 2019, con 

la final idad de real izar el  cambio de Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar.
29/11/2019 30/11/2019 455 1000 0 https:// 455 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6264 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2700 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 22-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas y  Apatzingán
6264 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2700 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

22-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
22/10/2019 22/10/2019 456 850 0 https:// 456 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6265 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2714 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 23-10-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6265 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2714 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

23-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
23/10/2019 23/10/2019 457 160 0 https:// 457 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6441 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2791 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 31-10-19, con motivo de traslado, 

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

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6441 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2791 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 
31-10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, 

Zacapu  y  Zamora.
31/10/2019 31/10/2019 458 100 0 https:// 458 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6250 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2691 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 21-10-19, por trasladar a los 
au ditores de la A u ditoria Su perior del  Estado de Michoacán a L. Cardenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas 
6250 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2691 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

21-10-19, por trasladar a los au ditores de la A u ditoria Su perior del  Estado de Michoacán a L. Cardenas.
21/10/2019 21/10/2019 459 850 0 https:// 459 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6543 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2919 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 13-11-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas y  Apatzingán
6543 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2919 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

13-11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
13/11/2019 13/11/2019 460 850 0 https:// 460 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6544 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2940 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 14-11-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6544 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2940 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

14-11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
14/11/2019 14/11/2019 461 160 0 https:// 461 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 08/11/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

08/11/2019
08/11/2019 08/11/2019 462 500 0 https:// 462 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 14/11/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
14/11/2019, dos choferes asignados.

14/11/2019 14/11/2019 463 1000 0 https:// 463 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Uru apan, 

el  día 15/11/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 15/11/2019, dos choferes 
asignados.

15/11/2019 15/11/2019 464 1000 0 https:// 464 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Prestador 
de 

servicios 
profesiona

les

Prestador de 
servicios 

profesionale
s

Prestador de 
servicios 

profesionale
s

Viáticos
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 20/11/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 

20/11/2019, dos choferes asignados.
20/11/2019 20/11/2019 465 1000 0 https:// 465 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

A lejandro Pineda Lu na Viáticos V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 07/11/2019 07/11/2019 466 800 0 https:// 466 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

A lejandro Pineda Lu na Viáticos
V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  

14 De N oviembre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  14 De N oviembre De 2019 14/11/2019 14/11/2019 467 700 0 https:// 467 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/312/2017, El  25 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/312/2017, El  25 De 

N oviembre De 2019.
25/11/2019 25/11/2019 468 500 0 https:// 468 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

6202 Comprobación de la trasferencia N o. 2689 del  21/10/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M-174/2017 y  ZA M-60/ 2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  
22/10/2019. Ju ez A N A  LILIA  GA RCIA  CA RDON A .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6202 Comprobación de la trasferencia N o. 2689 del  21/10/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M-174/2017 y  ZA M-60/ 2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  22/10/2019. 
Ju ez A N A  LILIA  GA RCIA  CA RDON A .

21/10/2019 21/10/2019 469 452 0 https:// 469 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la 
final idad de instalar rótu los y  calcomanías de identi ficación de los 

Ju zgados Famil iares, Civi les, Menor Mixto y  Oficial ía de Partes y  Tu rno de 
Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la final idad de instalar rótu los y  

calcomanías de identi ficación de los Ju zgados Famil iares, Civi les, Menor Mixto y  Oficial ía de Partes y  Tu rno de 
Zamora.

22/11/2019 22/11/2019 47 0 400 0 https:// 47 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6413 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2774 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 30-10-19, por trasladar al  

Magistrado Ju an A . Magaña de la Mora a la ciu d de A patzingan con el  fin  de 
impartir conferencia sobre el  Sistema Penal .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan
6413 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2774 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
30-10-19, por trasladar al  Magistrado Ju an A . Magaña de la Mora a la ciu d de A patzingan con el  fin  de impartir 

conferencia sobre el  Sistema Penal .
30/10/2019 30/10/2019 47 1 372 0 https:// 47 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6446 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2821 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 06-11-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas y  Apatzingán
6446 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2821 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

06-11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
06/11/2019 06/11/2019 47 2 850 0 https:// 47 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6600 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2963 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 19-11-19, con motivo de traslado, 

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

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

Puruandiro

6600 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2963 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
19-11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.
19/11/2019 19/11/2019 47 3 228 0 https:// 47 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6595 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2957 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 15-1-19, con motivo recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6595 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2957 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
15-1-19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
15/11/2019 15/11/2019 47 4 100 0 https:// 47 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6743 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2956 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 15-11-19, por trasladar personal  del  
Departamento de Servicios Generales a Uru apan para qu e real icen trabajos 

en el  Centro de Ju sticia A l ternativa.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6743 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2956 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
15-11-19, por trasladar personal  del  Departamento de Servicios Generales a Uru apan para qu e real icen trabajos 

en el  Centro de Ju sticia A l ternativa.
15/11/2019 15/11/2019 47 5 160 0 https:// 47 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6448 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2850 a nombre de 

A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 07-11-2019, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6448 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2850 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 

07-11-2019, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
07/11/2019 07/11/2019 47 6 160 0 https:// 47 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y  A patzingán, el   día 07/11/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 
07/11/2019, dos choferes asignados.

07/11/2019 07/11/2019 47 7 1000 0 https:// 47 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 

el  día 08/11/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 08/11/2019, dos choferes 
asignados.

08/11/2019 08/11/2019 47 8 1000 0 https:// 47 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 12/11/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 12/11/2019, dos choferes asignados.
12/11/2019 12/11/2019 47 9 1000 0 https:// 47 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 19/11/2019, dos choferes 
asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
 Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 19/11/2019, dos choferes asignados.
19/11/2019 19/11/2019 480 1000 0 https:// 480 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 20/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

20/11/2019.
20/11/2019 20/11/2019 481 500 0 https:// 481 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 a la ciu dad 
de Uru apan, el  dia 15/11/2019, con la final idad del  inicio de los trabajos 

para la adecu ación del  inmu eble donde se u bica el  Centro de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar a personal  del  Departamento de Servicios Generales a la ciu dad de Uru apan, el  dia 15/11/2019, con la 

final idad del  inicio de los trabajos para la adecu ación del  inmu eble donde se u bica el  Centro de Ju sticia 
A l ternativa y  Restau rativa

15/11/2019 15/11/2019 482 400 0 https:// 482 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar sal ida a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 26-
de N oviembre de 2019 para l levar a cabo  el  reparto de regalos navideños 

destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 
20 de N oviembre de 2019.

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

Marav atío y  Zinapécuaro

Real izar sal ida a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 26-de N oviembre de 2019 para l levar a 
cabo  el  reparto de regalos navideños destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de 

fecha 20 de N oviembre de 2019.
26/11/2019 26/11/2019 483 400 0 https:// 483 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 

De Octu bre De 2019.
14/11/2019 14/11/2019 484 952 0 https:// 484 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/83/2018, El  27 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/83/2018, El  27 De 

N oviembre De 2019.
27/11/2019 27/11/2019 485 500 0 https:// 485 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-120/2018 El  
14/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-120/2018 El  14/10/2019. 14/10/2019 14/10/2019 486 500 0 https:// 486 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  
29/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos Y  Combu stible A  Morel ia (Interprete) - Mor-128/2019 El  29/10/2019. 29/10/2019 29/10/2019 487 500 0 https:// 487 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos

V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-014/2019 El  
28/10/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora (Interprete) - Zam-014/2019 El  28/10/2019. 28/10/2019 28/10/2019 488 500 0 https:// 488 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Zam-044/2017 El  15/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Zam-044/2017 El  15/11/2019. 15/11/2019 15/11/2019 489 500 0 https:// 489 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Zamora (Interprete) - Zam-051/2019 El  06/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora V iaticos A  Zamora (Interprete) - Zam-051/2019 El  06/11/2019. 06/11/2019 06/11/2019 490 500 0 https:// 490 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de 
l levar a cabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la 

viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los 
ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de l levar a cabo entrevistas con propietarios 
de inmu ebles para checar la viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
13/11/2019 13/11/2019 491 1530 0 https:// 491 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la inau gu ración de los ju zgados de oral idad 

famil iar en ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la final idad de l levar a cabo la 
inau gu ración de los ju zgados de oral idad famil iar en ese distri to ju dicial .

02/12/2019 02/12/2019 492 1615 0 https:// 492 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 07/11/2019 07/11/2019 493 1785 0 https:// 493 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
A rmando Perez Galvez Viáticos

V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  
14 De N oviembre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  14 De N oviembre De 2019 14/11/2019 14/11/2019 494 1530 0 https:// 494 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

5770 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2729 del  24/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA ZC/198/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Carlos A lberto Zizu mbo 
Zacarías. A u torización 175660

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
5770 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2729 del  24/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA ZC/198/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 175660

24/10/2019 24/10/2019 495 345 0 https:// 495 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6168 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2685 del  21/10/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA ZC/3/2019 y  LA ZC/18/2019 de la 

au diencia de ju icio oral  del  22/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarías. A u torización 172602

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6168 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2685 del  21/10/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA ZC/3/2019 y  LA ZC/18/2019 de la au diencia de ju icio oral  del  22/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarías. A u torización 172602

22/10/2019 22/10/2019 496 345 0 https:// 496 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

5966 Comprobación de viáticos segú n transf.2825 del  06/11/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 de la au diencia de 
ju icio oral  de fecha 07/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos A lberto 

Zizu mbo Zacarías. A u torización 249708

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5966 Comprobación de viáticos segú n transf.2825 del  06/11/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /36/2016 y  

A PA /76/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 07/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 249708

07/11/2019 07/11/2019 497 797 0 https:// 497 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6173 Compr. de viáticos s/transf. 2925 del  13/11/19. V iáticos relativo a las 
cau sas A PA /66/2018, A PA /108/2018 y  A PA /71/2018 de la au diencia de 

ju icio oral  de fecha 14/11/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 434555

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingan
6173 Compr. de viáticos s/transf. 2925 del  13/11/19. V iáticos relativo a las cau sas A PA /66/2018, A PA /108/2018 

y  A PA /71/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14/11/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 434555

13/11/2019 13/11/2019 498 239 0 https:// 498 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencias De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 7/11/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/36/2016 Y  A pa/76/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencias De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 7/11/2019 Dentro De Las 
Cau sas A pa/36/2016 Y  A pa/76/2018

07/11/2019 07/11/2019 499 500 0 https:// 499 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 14/11/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/66/2018, 
A pa/108/2018 Y  A pa/71/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingan
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 14/11/2019 Dentro De 

Las Cau sas A pa/66/2018, A pa/108/2018 Y  A pa/71/2018
14/11/2019 14/11/2019 500 500 0 https:// 500 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 

Uru apan, El  Día 15/11/2019 Dentro De La Cau sa Uru /186/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 15/11/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /186/2017

15/11/2019 15/11/2019 501 500 0 https:// 501 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 

20/11/2019 Dentro De Las Cau sas Lazc/235/2018 Y  Lazc/74/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 20/11/2019 Dentro De Las Cau sas 
Lazc/235/2018 Y  Lazc/74/2019

20/11/2019 20/11/2019 502 500 0 https:// 502 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 2/12/2019 Dentro De La Cau sa A pa/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 2/12/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/83/2017

02/12/2019 02/12/2019 503 500 0 https:// 503 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 

21/11/2019 Dentro De Las Cau sas Lazc/3/2019 Y  Lazc/18/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencias Intermedias En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 21/11/2019 Dentro De Las Cau sas 
Lazc/3/2019 Y  Lazc/18/2019

22/11/2019 22/11/2019 504 500 0 https:// 504 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Zitacu aro, Trayecto Lázaro - 

Zitacu aro, El  Día 26/11/2019 Dentro De La Cau sa Zit/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Zitácuaro

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Zitacu aro, Trayecto Lázaro - Zitacu aro, El  Día 26/11/2019 Dentro De La 
Cau sa Zit/83/2017

26/11/2019 26/11/2019 505 625 0 https:// 505 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 29/11/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/70/2018 Y  A pa/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 29/11/2019 Dentro De Las 
Cau sas A pa/70/2018 Y  A pa/83/2017

29/11/2019 29/11/2019 506 500 0 https:// 506 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 

A lberto
Zizu mbo Zacarias Viáticos

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 

Uru apan, El  Día 11/11/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 11/11/2019 Dentro De La 

Cau sa Uru /110/2017
11/11/2019 11/11/2019 507 792 0 https:// 507 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 45049
Proyectista de la 

Presidencia
Presidencia del  STJ Presidencia del  STJ

Carlos 
Enriqu e

V erdu zco Hu rtado Viáticos

Pago de viáticos para los días 28 y  29 de noviembre, a fin  de qu e se traslade a 
la ciu dad de Zamora, Michoacán y  participe en el  proceso de entrega-

recepción de los Ju zgados Penales qu e conocerán de Materia Famil iar a 
partir del  2 de diciembre 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Pago de viáticos para los días 28 y  29 de noviembre, a fin  de qu e se traslade a la ciu dad de Zamora, Michoacán y  
participe en el  proceso de entrega-recepción de los Ju zgados Penales qu e conocerán de Materia Famil iar a partir 

del  2 de diciembre 2019.
28/11/2019 29/11/2019 508 800 0 https:// 508 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 45049
Proyectista de la 

Presidencia
Presidencia del  STJ Presidencia del  STJ

Carlos 
Enriqu e

V erdu zco Hu rtado Viáticos

Pago de u na noche de hospedaje (28/XI/2019), a nombre de Carlos Enriqu e 
V erdu zco Hu rtado, sal ida a Zamora,  con la final idad de participar en el  

proceso de entrega-recepción de los ju zgados penales qu e conocerán de 
materia famil iar a partir del  2-XII-19.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Pago de u na noche de hospedaje (28/XI/2019), a nombre de Carlos Enriqu e V erdu zco Hu rtado, sal ida a Zamora,  

con la final idad de participar en el  proceso de entrega-recepción de los ju zgados penales qu e conocerán de 
materia famil iar a partir del  2-XII-19.

28/11/2019 28/11/2019 509 800 0 https:// 509 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Gastos de traslado del  31 de octu bre al  Ju zg Mixto de Pu ru ándiro, Mich., en 

attn of. DGSJPA O/1328/2019, con la final idad de apoyar en careos mediante 
videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
Gastos de traslado del  31 de octu bre al  Ju zg Mixto de Pu ru ándiro, Mich., en attn of. DGSJPA O/1328/2019, con la 

final idad de apoyar en careos mediante videoconferencia.
31/10/2019 31/10/2019 51 0 178 0 https:// 51 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Gastos de traslado del  11 de noviembre al  Ju zg Mixto de Zinapécu aro, Mich., 

en attn al  oficio 2277/2019, donde se pide apoyo para el  desahogo de u na 
au diencia para escu char a menores a través de video l lamada.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro
Gastos de traslado del  11 de noviembre al  Ju zg Mixto de Zinapécu aro, Mich., en attn al  oficio 2277/2019, donde se 

pide apoyo para el  desahogo de u na au diencia para escu char a menores a través de video l lamada.
11/11/2019 11/11/2019 51 1 110 0 https:// 51 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4505 Secretario A u xi l iar Secretario A u xi l iar

Oficina Del  
Consejero Lic. 

A rmando Pérez 
Gálvez

David 
A rmando

Leyva Bau tista Viáticos
V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  

14 De N oviembre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  14 De N oviembre De 2019 14/11/2019 14/11/2019 51 2 700 0 https:// 51 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de 

fecha 7 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de fecha 7 de noviembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

07/11/2019 07/11/2019 51 3 150 0 https:// 51 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 28 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28 de octu bre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

28/10/2019 28/10/2019 51 4 500 0 https:// 51 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de 

fecha 7 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio de oral  de fecha 7 de noviembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

07/11/2019 07/11/2019 51 5 500 0 https:// 51 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
El i Rivera Gomez Viáticos

V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de 
l levar a cabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la 

viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los 
ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de l levar a cabo entrevistas con propietarios 
de inmu ebles para checar la viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
13/11/2019 13/11/2019 51 6 1530 0 https:// 51 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
El i Rivera Gomez Viáticos

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la inau gu ración de los ju zgados de oral idad 

famil iar en ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la final idad de l levar a cabo la 
inau gu ración de los ju zgados de oral idad famil iar en ese distri to ju dicial .

02/12/2019 02/12/2019 51 7 1615 0 https:// 51 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6161 Comprobación de la trasferencia N o. 2584 del  15/10/2019. V iáticos a la 
ciu dad de URUA PA N  los dias 15, 16, 17 y  18 de octu bre del  2019 para 

instalar equ ipos de aire acondicionado en Ju zgados Famil iares. FA BIA N  
GON ZA LEZ JA IMES, 343106.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6161 Comprobación de la trasferencia N o. 2584 del  15/10/2019. V iáticos a la ciu dad de URUA PA N  los dias 15, 
16, 17 y  18 de octu bre del  2019 para instalar equ ipos de aire acondicionado en Ju zgados Famil iares. FA BIA N  

GON ZA LEZ JA IMES, 343106.
15/10/2019 15/10/2019 51 8 1800 0 https:// 51 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la 

final idad de l levar a cabo la revisión y  reparación de la instalación 
eléctrica de los Ju zgados Segu ndo Menor y  Civi l  de Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la final idad de l levar a cabo la revisión y  

reparación de la instalación eléctrica de los Ju zgados Segu ndo Menor y  Civi l  de Uru apan.
12/11/2019 12/11/2019 51 9 400 0 https:// 51 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la 
final idad de real izar las reparaciones eléctricas del  Ju zgado Primero 

Famil iar de Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la final idad de real izar las reparaciones 
eléctricas del  Ju zgado Primero Famil iar de Uru apan.

15/11/2019 15/11/2019 520 400 0 https:// 520 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6382 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2756 del  28/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 94981

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
6382 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2756 del  28/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Fabián Sinahí  
Becerra Montejano. A u torización 94981

28/10/2019 28/10/2019 521 160 0 https:// 521 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
6386 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2765 del  29/10/19. 

V iáticos relativos a las cau sas LA Z/192/2017 y  LA Z/190/2018 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 30/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
6386 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2765 del  29/10/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA Z/192/2017 y  LA Z/190/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 30/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas.
29/10/2019 29/10/2019 522 478 0 https:// 522 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
6411 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2801 del  06/11/19. 

V iáticos relativo a la cau sa URU/13/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 04/11/19 celebrada en Uru apan

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
6411 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2801 del  06/11/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/13/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 04/11/19 celebrada en Uru apan
06/11/2019 06/11/2019 523 212 0 https:// 523 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6319 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2723 del  23/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 24/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 93427

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6319 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2723 del  23/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 24/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 93427

23/10/2019 23/10/2019 524 139 0 https:// 524 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6632 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2908 del  12/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/69/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 13/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 276706

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6632 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2908 del  12/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/69/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 13/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 276706

12/11/2019 12/11/2019 525 339 0 https:// 525 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6384 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2885 del  11/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/129/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 12/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenad. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 

Montejano.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
6384 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2885 del  11/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/129/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 12/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenad. Ju ez Fabián 
Sinahí  Becerra Montejano.

11/11/2019 11/11/2019 526 478 0 https:// 526 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2017 para la au diencia de 
ju icio oral  a celebrarse el  12 de noviembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2017 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  12 de 
noviembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

12/11/2019 12/11/2019 527 500 0 https:// 527 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/13/2018 de la au diencia de ju icio 

oral , a celebrarse en fecha 4 de noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/13/2018 de la au diencia de ju icio oral , a celebrarse en fecha 4 de 
noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

04/11/2019 04/11/2019 528 500 0 https:// 528 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio 

oral , a celebrarse el  día 8 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio oral , a celebrarse el  día 8 de 
noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

08/11/2019 08/11/2019 529 500 0 https:// 529 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018, para la au diencia de ju icio 

oral  celebrada el  31 de octu bre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018, para la au diencia de ju icio oral  celebrada el  31 de octu bre de 
2019, en Morel ia, Michoacán.

31/10/2019 31/10/2019 530 686 0 https:// 530 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /29/2019, para la au diencia 

intermedia a celebrarse el  22 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /29/2019, para la au diencia intermedia a celebrarse el  22 de noviembre 
de 2019, en Morel ia, Michoacán.

22/11/2019 22/11/2019 531 500 0 https:// 531 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/69/2017, para la au diencia de ju icio 

oral  a celebrarse el  día 13 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/69/2017, para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 13 de 
noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

13/11/2019 13/11/2019 532 500 0 https:// 532 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017, para la au diencia de 

ju icio oral  a celebrarse el  día 29 de noviembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /83/2017, para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 29 de 

noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
29/11/2019 29/11/2019 533 500 0 https:// 533 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/51/2018, El  Día 5 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/51/2018, El  Día 5 De 

N oviembre De 2019.
05/11/2019 05/11/2019 534 500 0 https:// 534 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6123 Reintegro de los viáticos TB 2656 del  18/10/2019 por la sal ida a la 
ciu dad de Morel ia cau sa penal  LC/028/2019 del  20/10/2019, con nú mero 

au torización SPEI 103603 del  04/11/2019; por no l levarse a cabo. Ju ez 
Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6123 Reintegro de los viáticos TB 2656 del  18/10/2019 por la sal ida a la ciu dad de Morel ia cau sa penal  

LC/028/2019 del  20/10/2019, con nú mero au torización SPEI 103603 del  04/11/2019; por no l levarse a cabo. Ju ez 
Fernando Javier Gámez Piñón.

20/10/2019 20/10/2019 535 -500 0 https:// 535 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6131 Comprobación transferencia no.2706 del  22/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

LC/08/2017, celebrada en la ciu dad de LÁ ZA RO CÁ RDEN A S, el   23/10/2019. 
Ju ez  DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6131 Comprobación transferencia no.2706 del  22/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal   LC/08/2017, celebrada en la ciu dad de LÁ ZA RO CÁ RDEN A S, el   23/10/2019. 

Ju ez  DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.
22/10/2019 22/10/2019 536 690 0 https:// 536 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6244 Comprobación transferencia 2763 del  29/10/2019 V iáticos por la 
celebración de au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  
URU/28/2017_URU/22/2018, celebradas en la ciu dad de MORELIA , 

30/10/2019. Ju ez  DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6244 Comprobación transferencia 2763 del  29/10/2019 V iáticos por la celebración de au diencia de ju icio oral  

derivada de las cau sas penales  URU/28/2017_URU/22/2018, celebradas en la ciu dad de MORELIA , 
30/10/2019. Ju ez  DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

29/10/2019 29/10/2019 537 160 0 https:// 537 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -152/2018 El  

07/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -152/2018 El  07/11/2019. 07/11/2019 07/11/2019 538 500 0 https:// 538 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  

11/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  11/11/2019. 11/11/2019 11/11/2019 539 500 0 https:// 539 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 

El  19/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-028/2016 El  19/11/2019. 19/11/2019 19/11/2019 540 500 0 https:// 540 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -076/2017 El  26/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -076/2017 El  26/11/2019. 26/11/2019 26/11/2019 541 500 0 https:// 541 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-245/2017 El  19/07/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-245/2017 El  19/07/2019. 19/07/2019 19/07/2019 542 1190 0 https:// 542 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 El  24/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-20/2016 El  24/10/2019. 24/10/2019 24/10/2019 543 500 0 https:// 543 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 

Javier
Gamez Piñon Viáticos

V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-022/2018 

El  02/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-022/2018 El  02/12/2019. 02/12/2019 02/12/2019 544 500 0 https:// 544 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -124/2018 

El  20/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -124/2018 El  20/11/2019. 20/11/2019 20/11/2019 545 500 0 https:// 545 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-078/2017 El  

29/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-078/2017 El  29/11/2019. 29/11/2019 29/11/2019 546 500 0 https:// 546 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora 
Francisco A ndrade Garcia Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De 
Ju icio Oral  Del  8 -11-19 (Sala 3 Cia) De La Cau sa Penal  Zam-156/2018, 

Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  8 -11-19 (Sala 3 Cia) De La 
Cau sa Penal  Zam-156/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

08/11/2019 08/11/2019 547 726 0 https:// 547 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora 
Francisco A ndrade Garcia Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta  A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De 
Ju icio Oral  Del  14 -11-19 (Sala 8 Cejar) De Las Cau sas Penales Zam-185/2017 

Y   Zam-315/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta  A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  14 -11-19 (Sala 8 Cejar) 
De Las Cau sas Penales Zam-185/2017 Y   Zam-315/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

14/11/2019 14/11/2019 548 726 0 https:// 548 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos
V iáticos para el  7  y  8 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con 

la final idad de asistir a u na reu nión de trabajo convocada por la 
CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
V iáticos para el  7  y  8 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con la final idad de asistir a u na reu nión 

de trabajo convocada por la CON A TRIB.
07/11/2019 08/11/2019 549 4250 0 https:// 549 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de 
l levar a cabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la 

viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los 
ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de l levar a cabo entrevistas con propietarios 
de inmu ebles para checar la viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
13/11/2019 13/11/2019 550 1785 0 https:// 550 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos
V iáticos para el  21 y  22 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con 
la final idad de asistir a la  Cu arta A samblea Plenaria Ordinaria 2019 de la 

CON A TRIB.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico

V iáticos para el  21 y  22 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con la final idad de asistir a la  Cu arta 
A samblea Plenaria Ordinaria 2019 de la CON A TRIB.

21/11/2019 22/11/2019 551 4250 0 https:// 551 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos
V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la inau gu ración de los ju zgados de oral idad 

famil iar en ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la final idad de l levar a cabo la 
inau gu ración de los ju zgados de oral idad famil iar en ese distri to ju dicial .

02/12/2019 02/12/2019 552 1870 0 https:// 552 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor 
Octavio Morales Ju árez, Ju an A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos 
V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión de trabajo 

convocada por la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez, Ju an 

A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión 
de trabajo convocada por la CON A TRIB.

07/11/2019 07/11/2019 553 2613.33 0 https:// 553 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del  S. 
T. J. E. Y  Del  C. P. J. 

E. 

Hector 
Octavio

Morales Ju arez Viáticos

Pago de 1 noche de hospedaje (21-XI-19), 2 habitaciones, a nombre de Héctor 
Octavio Morales Ju árez y  A gu stín  Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de 

México, con la final idad de asistir a la Cu arta A samblea Plenaria 
Ordinaria 2019 de la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Pago de 1 noche de hospedaje (21-XI-19), 2 habitaciones, a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez y  A gu stín  

Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, con la final idad de asistir a la Cu arta A samblea Plenaria 
Ordinaria 2019 de la CON A TRIB.

21/11/2019 21/11/2019 554 1500 0 https:// 554 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6518 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2824 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 06-11-19, por trasladar al  Consejero A rmando 
Pérez Galvéz al  Ju zgado 1° Penal  de L. Cardenas para real izar la visi ta 

ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas 
6518 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2824 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 06-11-19, por 

trasladar al  Consejero A rmando Pérez Galvéz al  Ju zgado 1° Penal  de L. Cardenas para real izar la visi ta 
ordinaria.

06/11/2019 06/11/2019 555 850 0 https:// 555 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6535 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2920 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 13-11-19, por trasladar al  consejero A rmando 

Pérez Gálvez al  Sistema de Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  de Uru apan a 
real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6535 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2920 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 13-11-19, por 

trasladar al  consejero A rmando Pérez Gálvez al  Sistema de Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral  de Uru apan a 
real izar la visi ta ordinaria.

13/11/2019 13/11/2019 556 160 0 https:// 556 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6857 Comprobación de transferencia bancaria N o. 3030 de Hu go Reyes 
Torres, fecha 22-11-19, por trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán para qu e 

su pervise obra en constru cción y  real ice contrato de lu z del  3° piso de los 
Ju zgados 1° y  2° famil iar de Zamora

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6857 Comprobación de transferencia bancaria N o. 3030 de Hu go Reyes Torres, fecha 22-11-19, por trasladar al  

A rq. Serratiel  Gu zmán para qu e su pervise obra en constru cción y  real ice contrato de lu z del  3° piso de los 
Ju zgados 1° y  2° famil iar de Zamora

22/11/2019 22/11/2019 557 452 0 https:// 557 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6267 Comprobación de transferencia bancaria N o. 2716 de Hu go Reyes 
Torres, fecha 23-10-19, por trasladar a mtra. Maria del  Pi lar Chavez F., a 
Tolu ca para qu e asista a la "V I reu nión Ordinaria de la Red N acional  de 

Mecanismos de Solu ción de Controversias"

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toluca
6267 Comprobación de transferencia bancaria N o. 2716 de Hu go Reyes Torres, fecha 23-10-19, por trasladar a 

mtra. Maria del  Pi lar Chavez F., a Tolu ca para qu e asista a la "V I reu nión Ordinaria de la Red N acional  de 
Mecanismos de Solu ción de Controversias"

23/10/2019 23/10/2019 558 1470 0 https:// 558 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado de Primera 
Instancia   en Materia Penal  de Lázaro Cárdenas, el  dia 07/11/2019, a fin  de 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 377/2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Ju zgado de Primera Instancia   en Materia Penal  de Lázaro 
Cárdenas, el  dia 07/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina 377/2019
07/11/2019 07/11/2019 559 400 0 https:// 559 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Sistema de Ju sticia Penal , 
A cu satorio y  Oral   del  distri to de Uru apan, el  dia 14/11/2019, a fin  de 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 377/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al  Consejero A rmando Pérez Gálvez al  Sistema de Ju sticia Penal , A cu satorio y  Oral   del  distri to de 
Uru apan, el  dia 14/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de 

V igi lancia y  Discipl ina 377/2019.
14/11/2019 14/11/2019 560 400 0 https:// 560 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar el  traslado del  A rq. Serratiel  Gu zmán, con la final idad de 
su pervisar la obra en constru cción y  real izar el  contrato de lu z del  tercer 
piso de los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora, el  día 22 de 

noviembre de 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Real izar el  traslado del  A rq. Serratiel  Gu zmán, con la final idad de su pervisar la obra en constru cción y  

real izar el  contrato de lu z del  tercer piso de los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar de Zamora, el  día 22 de 
noviembre de 2019.

22/11/2019 22/11/2019 561 400 0 https:// 561 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar el  traslado del  Lic. Carlos Enriqu e V erdu zco, encargado de la 
Secretaria de A cu erdos a la Cd. de Zamora, los dias 28 y  29 de nov. 2019, con 

la final idad de la entrega-recepción de los expedientes de los Ju zgados 
Penales de ese Distri to Ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Real izar el  traslado del  Lic. Carlos Enriqu e V erdu zco, encargado de la Secretaria de A cu erdos a la Cd. de 

Zamora, los dias 28 y  29 de nov. 2019, con la final idad de la entrega-recepción de los expedientes de los Ju zgados 
Penales de ese Distri to Ju dicial .

28/11/2019 29/11/2019 562 800 0 https:// 562 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Traslada  la ciu dad de Uru apan, el  día 13 de noviembre, con la final idad de 
l levar a cabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la 

viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los 
Jdos. de ese Distri to Ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Traslada  la ciu dad de Uru apan, el  día 13 de noviembre, con la final idad de l levar a cabo entrevistas con 

propietarios de inmu ebles para checar la viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar 
los Jdos. de ese Distri to Ju dicial .

13/11/2019 13/11/2019 563 750 0 https:// 563 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Representació

n

Pago de comida, con motivo de la reu nión de los Señores Consejeros del  Poder 
Ju dicial , con propietarios del  inmu eble u bicado en Cu patitzio nú mero 42, 

en la Ciu dad de Uru apan, con motivo de su  compra-venta.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de comida, con motivo de la reu nión de los Señores Consejeros del  Poder Ju dicial , con propietarios del  
inmu eble u bicado en Cu patitzio nú mero 42, en la Ciu dad de Uru apan, con motivo de su  compra-venta.

13/11/2019 13/11/2019 564 2882 0 https:// 564 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de 
l levar a cabo entrevistas con propietarios de inmu ebles para checar la 

viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los 
ju zgados de ese distri to ju dicial .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos para el  13-XI-19, sal ida a Uru apan, Mich., con la final idad de l levar a cabo entrevistas con propietarios 
de inmu ebles para checar la viabi l idad, precio y  conveniencia de su  adqu isición, a fin  de reu bicar los ju zgados 

de ese distri to ju dicial .
13/11/2019 13/11/2019 565 1530 0 https:// 565 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la 
final idad de l levar a cabo la inau gu ración de los ju zgados de oral idad 

famil iar en ese distri to ju dicial .
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para el  2 de diciembre de 2019, sal ida a Zamora, Mich., con la final idad de l levar a cabo la 
inau gu ración de los ju zgados de oral idad famil iar en ese distri to ju dicial .

02/12/2019 02/12/2019 566 1615 0 https:// 566 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos V isita A l  Ju zgado Menor De Los Reyes El  8 De N oviembre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es V isita A l  Ju zgado Menor De Los Reyes El  8 De N oviembre De 2019 08/11/2019 08/11/2019 567 1615 0 https:// 567 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia Del  Distri to Ju dicial  De 
Coalcoman El  15 De N oviembre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia Del  Distri to Ju dicial  De Coalcoman El  15 De N oviembre De 2019 15/11/2019 15/11/2019 568 1785 0 https:// 568 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier 
Rau l

N ares Torices Viáticos

Gastos traslado 31 de oct al  inmu eble de la Def Pú b de Uru apan, attn  of. 
SA /CA /2051/2019, real izar l impieza rack, peinado cableado, recortes donde 
estaba J4P, rev de ptos de acceso, config equ ipos de control  de acceso, config 

tari ficador de l lamadas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Gastos traslado 31 de oct al  inmu eble de la Def Pú b de Uru apan, attn  of. SA /CA /2051/2019, real izar l impieza 

rack, peinado cableado, recortes donde estaba J4P, rev de ptos de acceso, config equ ipos de control  de acceso, 
config tari ficador de l lamadas.

31/10/2019 31/10/2019 569 160 0 https:// 569 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier 
Rau l

N ares Torices Viáticos

V iáticos para 28 y  29 de nov a Zamora para real izar la restru ctu ración de 
cableado de voz y  datos en el  CERESO, así  como apoyar en el  cambio de ju zg 

penales qu e fu e au torizado mediante of. SE/4477/2019, para la config de 
impresoras y  equ ipos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos para 28 y  29 de nov a Zamora para real izar la restru ctu ración de cableado de voz y  datos en el  CERESO, 

así  como apoyar en el  cambio de ju zg penales qu e fu e au torizado mediante of. SE/4477/2019, para la config de 
impresoras y  equ ipos.

28/11/2019 29/11/2019 57 0 1000 0 https:// 57 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6434 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2787 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 31-10-19, por trasladar al  A rq. Serratiel  

Gu zmán Sosa a Zamora para real izar inspección en los Ju zgados 1° y  2° 
Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6434 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2787 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 31-

10-19, por trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a Zamora para real izar inspección en los Ju zgados 1° y  2° 
Famil iar.

31/10/2019 31/10/2019 57 1 452 0 https:// 57 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6537 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2851 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 07-11-19, por trasladar al  Consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  Ju zgado Menor de Los Reyes a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es

6537 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2851 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 07-
11-19, por trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Menor de Los Reyes a real izar la visi ta 

ordinaria.
07/11/2019 07/11/2019 57 2 160 0 https:// 57 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Menor  del  distri to de 
Los Reyes, el  dia 08/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de 
Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 

391/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Menor  del  distri to de Los Reyes, el  dia 08/11/2019, a fin  de 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 391/2019.
08/11/2019 08/11/2019 57 3 400 0 https:// 57 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 
06/11/2019, a fín  de real izar inspección de obra de los Ju zgados Primero y  

Segu ndo Famil iares de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1821/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa a la ciu dad de Zamora, el  dia 06/11/2019, a fín  de real izar inspección 

de obra de los Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iares de ese distri to, de acu erdo al  oficio 1821/2019.
06/11/2019 06/11/2019 57 4 400 0 https:// 57 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado de Primera Instancia   
Mixto de Coalcomán, el  dia 15/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de 

Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  Discipl ina 
400/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado de Primera Instancia   Mixto de Coalcomán, el  dia 
15/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  

Discipl ina 400/2019.
15/11/2019 15/11/2019 57 5 400 0 https:// 57 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  A rq. Serratie Gu zmán y  al  Ing. Carlos del  Río a la Ciu dad de 
Hu etamo, con la final idad de entrevistarse con el  Presidente Mpal ., para 

visi tar las tres opciones de terreno de acu erdo al  oficio 1874/2019, el  día 13 
de noviembre de 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo
Trasladar al  A rq. Serratie Gu zmán y  al  Ing. Carlos del  Río a la Ciu dad de Hu etamo, con la final idad de 

entrevistarse con el  Presidente Mpal ., para visi tar las tres opciones de terreno de acu erdo al  oficio 1874/2019, el  
día 13 de noviembre de 2019.

13/11/2019 13/11/2019 57 6 400 0 https:// 57 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 25/11/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 25/11/2019, dos choferes asignados.
25/11/2019 25/11/2019 57 7 1000 0 https:// 57 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 29/11/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

29/11/2019.
29/11/2019 29/11/2019 57 8 500 0 https:// 57 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era, al  Ju zgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Civi l  Lázaro Cárdenas, el  dia 28/11/2019, a fin  de 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la Comisión de V igi lancia 
y  Discipl ina 425/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era, al  Ju zgado Primero de Primera Instancia en Materia Civi l  Lázaro 

Cárdenas, el  dia 28/11/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 425/2019.

28/11/2019 28/11/2019 57 9 400 0 https:// 57 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5570 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2191 de Jose Gerardo 
Moreno Gu zman, de fecha 18-09-19, por sal ir a Uru apan para real izar la 

instalación de aires acondicionados, reparaciones electricas y  de 
albañi leria en los Ju zgados Civi les.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
5570 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2191 de Jose Gerardo Moreno Gu zman, de fecha 18-09-19, 

por sal ir a Uru apan para real izar la instalación de aires acondicionados, reparaciones electricas y  de 
albañi leria en los Ju zgados Civi les.

18/09/2019 18/09/2019 580 600 0 https:// 580 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6164 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2583 a nombre de Jose 

Gerardo Moreno Gu zman, fecha 15-10-19, por sal ir a Uru apan para instalar 
aires acondicionados en los Ju zgados Famil iares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6164 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2583 a nombre de Jose Gerardo Moreno Gu zman, fecha 15-

10-19, por sal ir a Uru apan para instalar aires acondicionados en los Ju zgados Famil iares.
15/10/2019 15/10/2019 581 1800 0 https:// 581 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la 

final idad de destapar u n sanitario de las Salas de Oral idad del  CERESO y 
otro ju nto a las Salas de Oral idad de los Ju zgados Famil iares de Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la final idad de destapar u n sanitario de 
las Salas de Oral idad del  CERESO y otro ju nto a las Salas de Oral idad de los Ju zgados Famil iares de Uru apan.

12/11/2019 12/11/2019 582 400 0 https:// 582 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 22 de noviembre del  2019, con la 

final idad de real izar la reparación de los sanitarios y  cambio de lámparas 
del  Ju zgado Tercero Famil iar de Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 22 de noviembre del  2019, con la final idad de real izar la reparación de 

los sanitarios y  cambio de lámparas del  Ju zgado Tercero Famil iar de Uru apan.
22/10/2019 22/10/2019 583 400 0 https:// 583 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6445 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2815 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  

correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6445 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2815 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, con motivo de 

traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
01/11/2019 01/11/2019 584 228 0 https:// 584 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6433 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2789 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, 31-10-19, por trasladar a la Ing. Mariel la Solorio 

Gu adarrama a A patzingan a real izar inspección en los inmu ebles de los 
Ju zgados Penales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan
6433 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2789 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, 31-10-19, por 
trasladar a la Ing. Mariel la Solorio Gu adarrama a A patzingan a real izar inspección en los inmu ebles de los 

Ju zgados Penales.
31/10/2019 31/10/2019 585 372 0 https:// 585 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 06/11/2019.

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

06/11/2019.
06/11/2019 06/11/2019 586 500 0 https:// 586 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  personal  del  Departamento de Servicios Generales a la Ju zgado 
Segu ndo Menor de Uru apan, el  dia 12/11/2019, con la final idad de l levar 
acabo la revisión y  reparación de la instalación eléctrica de acu erdo al  

oficio 1869/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al  personal  del  Departamento de Servicios Generales a la Ju zgado Segu ndo Menor de Uru apan, el  dia 

12/11/2019, con la final idad de l levar acabo la revisión y  reparación de la instalación eléctrica de acu erdo al  
oficio 1869/2019.

12/11/2019 12/11/2019 587 400 0 https:// 587 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar sal ida a Lázaro Cárdenas el  día 21-de N oviembre de 2019 para 
l levar a cabo  el  reparto de regalos navideños destinados a personal  

sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 20 de N oviembre de 
2019 au torizado por la secretaria de admin

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Real izar sal ida a Lázaro Cárdenas el  día 21-de N oviembre de 2019 para l levar a cabo  el  reparto de regalos 

navideños destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 20 de N oviembre de 2019 
au torizado por la secretaria de admin

21/11/2019 21/11/2019 588 400 0 https:// 588 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar el  traslado de regalos del  Sindicato Única de Trabajadores al  
Servicio del  Poder Ju dicial  (SUTPJEM), a A rio de Rosales, Uru apan y  

Pátzcu aro, el  día 22/11/2019, de acu erdo al  oficio 1939/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar el  traslado de regalos del  Sindicato Única de Trabajadores al  Servicio del  Poder Ju dicial  (SUTPJEM), a 
A rio de Rosales, Uru apan y  Pátzcu aro, el  día 22/11/2019, de acu erdo al  oficio 1939/2019.

22/11/2019 22/11/2019 589 400 0 https:// 589 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6263 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2699 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 22-10-19, con motivo de traslado, recepción 

de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6263 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2699 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 22-
10-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

22/10/2019 22/10/2019 590 228 0 https:// 590 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6246 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2690 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 21-10-19, por trasladar personal  del  

Departamento de Servicios Generales de regreso de Uru apan qu e real izo 
trabajos de mantenimiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6246 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2690 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 21-

10-19, por trasladar personal  del  Departamento de Servicios Generales de regreso de Uru apan qu e real izo 
trabajos de mantenimiento.

21/10/2019 21/10/2019 591 127 0 https:// 591 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 15/11/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

15/11/2019.
15/11/2019 15/11/2019 592 500 0 https:// 592 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 
Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 26/11/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 26/11/2019, dos choferes asignados.
26/11/2019 26/11/2019 593 1000 0 https:// 593 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 28/11/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

28/11/2019, dos choferes asignados.
28/11/2019 28/11/2019 594 1000 0 https:// 594 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 
el  día 29/11/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 29/11/2019, dos choferes 

asignados.
29/11/2019 29/11/2019 595 1000 0 https:// 595 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
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 02/12/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 02/12/2019, dos choferes asignados.
02/12/2019 02/12/2019 596 1000 0 https:// 596 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6321 Comprobación transferencia no.2798 del  05/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/009/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   05/11/2019. Ju ez  
DGSJPA O Josu é Salvador Ortiz Sánchez.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6321 Comprobación transferencia no.2798 del  05/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/009/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   05/11/2019. Ju ez  
DGSJPA O Josu é Salvador Ortiz Sánchez.

05/11/2019 05/11/2019 597 160 0 https:// 597 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46350 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

5960 Comprobación TB 2574 del  15/10/2019. V iáticos por la celebración de 
au diencia de ju icio oral  derivada  cau sa penal  A PA /99/2017, celebrada en 

MORELIA  el   16/10/2019, con  au torización SPEI_ 121412 del  31/10/2019; 
Ju ez  DGSJPA O Josu é Salvador Ortiz S.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5960 Comprobación TB 2574 del  15/10/2019. V iáticos por la celebración de au diencia de ju icio oral  derivada  

cau sa penal  A PA /99/2017, celebrada en MORELIA  el   16/10/2019, con  au torización SPEI_ 121412 del  
31/10/2019; Ju ez  DGSJPA O Josu é Salvador Ortiz S.

15/10/2019 15/10/2019 598 80 0 https:// 598 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46351 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6547 Comprobación de la trasferencia N o.2929 del  13/11/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  A PA -069/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/11/2019. 
Ju ez JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6547 Comprobación de la trasferencia N o.2929 del  13/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA -069/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/11/2019. Ju ez 

JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.
13/11/2019 13/11/2019 599 127 0 https:// 599 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46352 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -009/2017 

El  05/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -009/2017 El  05/11/2019. 05/11/2019 05/11/2019 600 500 0 https:// 600 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46353 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-201/2017 * Zam-07/2018 El  

25/11/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos Y  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-201/2017 * Zam-07/2018 El  25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 601 500 0 https:// 601 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46354 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-069/2017 

El  13/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-069/2017 El  13/11/2019. 13/11/2019 13/11/2019 602 500 0 https:// 602 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46355 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-243/2017 * Lc-

153/2017 El  21/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-243/2017 * Lc-153/2017 El  21/11/2019. 21/11/2019 21/11/2019 603 500 0 https:// 603 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46356 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-99/2017 El  08/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-99/2017 El  08/11/2019. 08/11/2019 08/11/2019 604 500 0 https:// 604 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  7  y  8 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con 

la final idad de asistir a u na reu nión de trabajo convocada por la 
CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
V iáticos para el  7  y  8 de noviembre de 2019, sal ida a Ciu dad de México, con la final idad de asistir a u na reu nión 

de trabajo convocada por la CON A TRIB.
07/11/2019 07/11/2019 605 3740 0 https:// 605 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor 
Octavio Morales Ju árez, Ju an A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos 
V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión de trabajo 

convocada por la CON A TRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Pago de 1 noche de hospedaje (7-XI-19), tres habitaciones a nombre de Héctor Octavio Morales Ju árez, Ju an 

A ntonio Magaña de la Mora y  A gu stín  Á valos V i l laseñor, sal ida a Ciu dad de México, para asistir a u na reu nión 
de trabajo convocada por la CON A TRIB.

07/11/2019 07/11/2019 606 2613.34 0 https:// 606 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 
Control  

Patrimonial  

Ju an 
Carlos

Diaz Morales Viáticos
V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de 

Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 
2019

29/11/2019 30/11/2019 607 800 0 https:// 607 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
Gastos de traslado  del  14 de noviembre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., 

en attn al  oficio 2160 donde se pide apoyo para el  desahogo de careos por 
videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
Gastos de traslado  del  14 de noviembre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al  oficio 2160 donde se pide 

apoyo para el  desahogo de careos por videoconferencia.
14/11/2019 14/11/2019 608 361 0 https:// 608 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 42509  Especial ista   Especial ista 

Departamento De 
Redes Y  

Telecomu nicacione
s 

Ju an 
Carlos

Higareda Hu rtado Viáticos
V iáticos para el  14 de noviembre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn 

al  oficio 2160 donde se pide apoyo para el  desahogo de careos por 
videoconferencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
V iáticos para el  14 de noviembre al  Ju zg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al  oficio 2160 donde se pide apoyo 

para el  desahogo de careos por videoconferencia.
14/11/2019 14/11/2019 609 400 0 https:// 609 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

6297 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2726 a nombre de 
Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 24-10-19, con motivo de traslado, 

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

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6297 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2726 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 24-10-
19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
24/10/2019 24/10/2019 61 0 100 0 https:// 61 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

6301 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2758 a nombre de Ju an 
Martin  Zavala Jacobo, fecha 29-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6301 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2758 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 29-10-

19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
29/10/2019 29/10/2019 61 1 226 0 https:// 61 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

Trasladar al  Mtro. Jorge Enriqu e Cervantes Martínez de la ciu dad de México, 
el  dia 07/11/2019 y  regresarlo a la ciu dad de Qu erétaro el  08/11/2019,  como 

ponente del  cu rso del  ciclo de conferencias, de acu erdo a los oficios 
P/401/2019 e IJ/1220/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
Trasladar al  Mtro. Jorge Enriqu e Cervantes Martínez de la ciu dad de México, el  dia 07/11/2019 y  regresarlo a la 

ciu dad de Qu erétaro el  08/11/2019,  como ponente del  cu rso del  ciclo de conferencias, de acu erdo a los oficios 
P/401/2019 e IJ/1220/2019.

07/11/2019 07/11/2019 61 2 800 0 https:// 61 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 22/11/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

22/11/2019.
22/11/2019 22/11/2019 61 3 500 0 https:// 61 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Departamento De 

Control  
Patrimonial  

Ju an 
Pedro

Patiño Saldaña Viáticos
V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de 

Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 
2019

29/11/2019 30/11/2019 61 4 800 0 https:// 61 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5448 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2629 del  17/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa A PA /98/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 18/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez,8691171307.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5448 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2629 del  17/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

A PA /98/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 18/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez,8691171307.

17/10/2019 17/10/2019 61 5 425 0 https:// 61 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5645 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2651 del  18/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa LA ZC/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 21/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez, 

8513466305.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5645 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2651 del  18/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

LA ZC/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 21/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez, 8513466305.

18/10/2019 18/10/2019 61 6 425 0 https:// 61 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5688 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2519 del  11/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez,9910023307.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
5688 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2519 del  11/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román 
Mendoza Sánchez,9910023307.

11/10/2019 11/10/2019 61 7 345 0 https:// 61 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5694 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2571 del  15/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 16/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez, 
0284342311.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5694 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2571 del  15/10/19. V iáticos relativo a la cau sa 

A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 16/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez, 0284342311.

15/10/2019 15/10/2019 61 8 611 0 https:// 61 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5695 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2718 del  23/10/19. 
V iáticos relativo a la cau sa A PA /8/2019 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 24/10/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez. A u torización 096244

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingan
5695 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2718 del  23/10/19. V iáticos relativo a la cau sa A PA /8/2019 
de la au diencia de ju icio oral  de fecha 24/10/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 

A u torización 096244
23/10/2019 23/10/2019 61 9 239 0 https:// 61 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5967 Comprobación de viáticos segú n transf.2826 del  06/11/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 de la au diencia de 

ju icio oral  de fecha 07/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román 
Mendoza Sánchez. A u torización 178769

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
5967 Comprobación de viáticos segú n transf.2826 del  06/11/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /36/2016 y  
A PA /76/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 07/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 

Sánchez. A u torización 178769
07/11/2019 07/11/2019 620 328 0 https:// 620 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 7/11/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/36/2016 Y  A pa/76/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 7/11/2019 Dentro De Las 
Cau sas A pa/36/2016 Y  A pa/76/2018

07/11/2019 07/11/2019 621 500 0 https:// 621 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 14/11/2019 Dentro De La Cau sa A pa/66/2018, 
A pa/108/2018 Y  A pa/71/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingan
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 14/11/2019 Dentro De 

La Cau sa A pa/66/2018, A pa/108/2018 Y  A pa/71/2018
14/11/2019 14/11/2019 622 500 0 https:// 622 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 15/11/2019 Dentro De La Cau sa Uru /186/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 15/11/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /186/2017

15/11/2019 15/11/2019 623 500 0 https:// 623 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Intermedia En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 

19/11/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/268/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia Intermedia En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 19/11/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/268/2018

19/11/2019 19/11/2019 624 500 0 https:// 624 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 8/11/2019 Dentro De La Cau sa A pa/99/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 8/11/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/99/2017

08/11/2019 08/11/2019 625 828 0 https:// 625 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 25/11/2019 Dentro De La Cau sa A pa/73/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 25/11/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/73/2017

25/11/2019 25/11/2019 626 500 0 https:// 626 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 31/10/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/55/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 31/10/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/55/2018

31/10/2019 31/10/2019 627 1161 0 https:// 627 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 2/12/2019 Dentro De La Cau sa A pa/83/2017 Y  A pa/22/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 2/12/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/83/2017 Y  A pa/22/2018

02/12/2019 02/12/2019 628 500 0 https:// 628 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 29/11/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/70/2018 Y  A pa/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 29/11/2019 Dentro De Las 
Cau sas A pa/70/2018 Y  A pa/83/2017

29/11/2019 29/11/2019 629 500 0 https:// 629 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 28/10/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 28/10/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

28/10/2019 28/10/2019 630 1190 0 https:// 630 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 11/11/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 11/11/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

11/11/2019 11/11/2019 631 1190 0 https:// 631 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Ser v idor [a ] pú blico[a ] ev en tu a l 3 4 01 8 Escr ibien te Escr ibien te
A r ch iv o 

Histór ico
Lu is Uriel Soto Perez Viáticos

V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad 
de acu dir a recoger la exposición  "Un siglo sin  Madero".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad de acu dir a recoger la exposición  

"Un siglo sin  Madero".
06/11/2019 06/11/2019 632 400 0 https:// 632 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  A patzingán 
Ma. Elena Carri l lo Govea Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De 
Ju icio Oral  Del  8 -11-19 (Sala 8 Cia) De Las Cau sas Penales Zam-206/2018 Y   

Zam-156/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Apazingan México Michoacán Morelia

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  8 -11-19 (Sala 8 Cia) De 
Las Cau sas Penales Zam-206/2018 Y   Zam-156/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

08/11/2019 08/11/2019 633 726 0 https:// 633 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

6315 Comprobación transferencia no.2748 del  28/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZA M/117/2016_ZA M/163/2017,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   
29/10/2019. Ju ez  DGSJPA O  Manu el  Padi l la Tel lez.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6315 Comprobación transferencia no.2748 del  28/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   ZA M/117/2016_ZA M/163/2017,celebrada en la ciu dad de ZA MORA , el   
29/10/2019. Ju ez  DGSJPA O  Manu el  Padi l la Tel lez.

28/10/2019 28/10/2019 634 452 0 https:// 634 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 

De Octu bre De 2019.
14/10/2019 14/10/2019 635 500 0 https:// 635 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/140/2018 El  11 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/140/2018 El  11 De 

N oviembre De 2019.
11/11/2019 11/11/2019 636 500 0 https:// 636 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  15 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  15 De 

N oviembre De 2019.
15/11/2019 15/11/2019 637 500 0 https:// 637 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas V isita A l  Ju zgado Penal  De Lázaro Cárdenas El  7 De N oviembre De 2019 07/11/2019 07/11/2019 638 800 0 https:// 638 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 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. 

A rmando Pérez 
Gálvez

Marco 
A ntonio

Barriga Pedraza Viáticos
V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  

14 De N oviembre De 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan V isita A l  Sistema De Ju sticia Penal  A cu satorio Y  Oral , Región Uru apan El  14 De N oviembre De 2019 14/11/2019 14/11/2019 639 700 0 https:// 639 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Maria de 
la Soledad

Lopez Ortiz Viáticos

6396 Comprobación TB 2778 del  30/10/2019. Comprobación de viáticos por 
la celebración de au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales  

ZA M/176/2018_ZA M/299/2017 celebradas en ZA MORA  el  31/10/2019; Ju ez  
DGSJPA O Maria S López O.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6396 Comprobación TB 2778 del  30/10/2019. Comprobación de viáticos por la celebración de au diencia de ju icio 
oral  derivada de las cau sas penales  ZA M/176/2018_ZA M/299/2017 celebradas en ZA MORA  el  31/10/2019; Ju ez  

DGSJPA O Maria S López O.
30/10/2019 30/10/2019 640 452 0 https:// 640 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Maria de 
la Soledad

Lopez Ortiz Viáticos
V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 

Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  15 De N oviembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  15 De 
N oviembre De 2019.

15/11/2019 15/11/2019 641 500 0 https:// 641 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  21al  25 de octu bre del  2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  21al  25 de octu bre del  2019. 21/10/2019 25/10/2019 642 1743 0 https:// 642 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  28 de octu bre al  01 de 

noviembre del  2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  28 de octu bre al  01 de noviembre del  2019. 28/10/2019 01/11/2019 643 2029 0 https:// 643 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  04 al  08 de noviembre del  

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  04 al  08 de noviembre del  2019. 04/11/2019 08/11/2019 644 2437 0 https:// 644 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  30 de septiembre al  04 de 

octu bre de 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  30 de septiembre al  04 de octu bre de 2019. 30/09/2019 04/10/2019 645 5.01 0 https:// 645 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  14 al  18 de octu bre de 2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  14 al  18 de octu bre de 2019. 14/10/2019 18/10/2019 646 85 0 https:// 646 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Zitácu aro

Maria 
Gu adalu p

e
Zavala Jacobo Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 4 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 4 de octu bre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
04/10/2019 04/10/2019 647 500 0 https:// 647 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Zitácu aro

Maria 
Gu adalu p

e
Zavala Jacobo Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 7 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 7 de noviembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
07/11/2019 07/11/2019 648 500 0 https:// 648 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 

la Piedad
Maria 
Leticia

Garcia Hernandez Viáticos

Pago de transporte del  mes de octu bre del  2019, para entregar demandas qu e 
por tu rno le corresponden al  Ju zgado Mixto, toda vez qu e se encu entra en u n 

lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de Partes de La Piedad, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Mov imientos locales
Pago de transporte del  mes de octu bre del  2019, para entregar demandas qu e por tu rno le corresponden al  
Ju zgado Mixto, toda vez qu e se encu entra en u n lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de Partes de La 

Piedad, Michoacán.
01/10/2019 31/10/2019 649 336 0 https:// 649 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3418 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Servicos Generales
Mariel la Solorio

Gu adarram
a

Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de A patzingán el  día 31 de octu bre del  2019, con la 

final idad de l levar acabo la su pervisión de obra en los Ju gados Penales de 
A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan
V iáticos a la Ciu dad de A patzingán el  día 31 de octu bre del  2019, con la final idad de l levar acabo la su pervisión 

de obra en los Ju gados Penales de A patzingán.
31/10/2019 31/10/2019 650 400 0 https:// 650 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3418 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Servicos Generales
Mariel la Solorio

Gu adarram
a

Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la 
final idad de dar inicio de los trabajos para la adecu ación del  inmu eble 

donde se u bica el  Centro de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa de 
Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la final idad de dar inicio de los trabajos 

para la adecu ación del  inmu eble donde se u bica el  Centro de Ju sticia A l ternativa y  Restau rativa de Uru apan.
15/11/2019 15/11/2019 651 400 0 https:// 651 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3418 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Servicos Generales
Mariel la Solorio

Gu adarram
a

Viáticos

V iáticos a Uru apan y  A patzingán el  22/11/19, l levar a cabo el  acta de 
entregas-recepción de la adecu ación del  inmu eble donde está el  CEJA  y  R de 
Uru apan y  su pervisión del  acondicionamiento de la planta baja y  exterior 

de Salas de Oral idad al  CERESO de A pa

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan y  Apatzingán
V iáticos a Uru apan y  A patzingán el  22/11/19, l levar a cabo el  acta de entregas-recepción de la adecu ación del  
inmu eble donde está el  CEJA  y  R de Uru apan y  su pervisión del  acondicionamiento de la planta baja y  exterior 

de Salas de Oral idad al  CERESO de A pa
22/11/2019 22/11/2019 652 400 0 https:// 652 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6124 Reintegro de los viáticos TB 2657 del  18/10/2019 por la sal ida a la 
ciu dad de Morel ia cau sa penal  LC/028/2016_LC/198/2017 del  20/10/2019, 
con nú mero au torización SPEI_ 080726 del  08/11/2019; por no l levarse a 

cabo, Ju ez Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6124 Reintegro de los viáticos TB 2657 del  18/10/2019 por la sal ida a la ciu dad de Morel ia cau sa penal  

LC/028/2016_LC/198/2017 del  20/10/2019, con nú mero au torización SPEI_ 080726 del  08/11/2019; por no 
l levarse a cabo, Ju ez Martha Magaly  V ega A l faro.

18/10/2019 18/10/2019 653 -500 0 https:// 653 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

5922 Comprobación transferencia no.2573 del  15/10/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/68/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   16/10/2019. Ju ez  
DGSJPA O  Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
5922 Comprobación transferencia no.2573 del  15/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/68/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   16/10/2019. Ju ez  
DGSJPA O  Martha Magaly  V ega A l faro.

05/10/2019 05/10/2019 654 160 0 https:// 654 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 

Magaly
V ega A lfaro Viáticos

6401 Comprobación transferencia no.2868 del  08/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 

LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  11/11/2019. Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6401 Comprobación transferencia no.2868 del  08/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal , LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  11/11/2019. Ju ez DGSJPA O 
Martha Magaly  V ega A l faro.

08/11/2019 08/11/2019 655 160 0 https:// 655 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6618 Comprobación transferencia no.2962 del  15/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 

LC/198/2017_ LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  
19/11/2019. Ju ez DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6618 Comprobación transferencia no.2962 del  15/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal , LC/198/2017_ LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  19/11/2019. 

Ju ez DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.
15/11/2019 15/11/2019 656 160 0 https:// 656 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6409 Comprobación transferencia no.2890 del  12/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 

URU/068/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  13/11/2019. Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6409 Comprobación transferencia no.2890 del  12/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal , URU/068/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  13/11/2019. Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

12/11/2019 12/11/2019 657 160 0 https:// 657 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -009/2017 

El  05/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -009/2017 El  05/11/2019. 05/11/2019 05/11/2019 658 500 0 https:// 658 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 

El  07/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 El  07/11/2019. 07/11/2019 07/11/2019 659 500 0 https:// 659 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  

11/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  11/11/2019. 11/11/2019 11/11/2019 660 500 0 https:// 660 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2016 

El  13/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2016 El  13/11/2019. 13/11/2019 13/11/2019 661 500 0 https:// 661 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -076/2017 El  26/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -076/2017 El  26/11/2019. 26/11/2019 26/11/2019 662 500 0 https:// 662 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-

142/2017 El  22/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-142/2017 El  22/11/2019. 22/11/2019 22/11/2019 663 500 0 https:// 663 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  

24/10/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  24/10/2019. 24/10/2019 24/10/2019 664 1190 0 https:// 664 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-198/2017 * 

Lc-028/2016 El  19/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-198/2017 * Lc-028/2016 El  19/11/2019. 19/11/2019 19/11/2019 665 500 0 https:// 665 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2017 

El  02/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2017 El  02/12/2019. 02/12/2019 02/12/2019 666 500 0 https:// 666 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6133 Reintegro de la transferencia 2635 de fecha 17/10/2019, con 

au torización de SPEI 662189,  por los viáticos a Zamora derivados de la 
cau sa penal  ZA M/13/2018. Ju ez MA URICO WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6133 Reintegro de la transferencia 2635 de fecha 17/10/2019, con au torización de SPEI 662189,  por los viáticos 

a Zamora derivados de la cau sa penal  ZA M/13/2018. Ju ez MA URICO WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.
17/10/2019 17/10/2019 667 -500 0 https:// 667 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6424 Comprobación TB 2790 del  31/10/2019. Comprobación de viáticos por la 
celebración de au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

ZIT/16/2018, celebrada en la ciu dad de  ZITÁ CUA RO el  04/11/2019; Ju ez  
DGSJPA O Mau ricio Wil frido Cru z N avarrete.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
6424 Comprobación TB 2790 del  31/10/2019. Comprobación de viáticos por la celebración de au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   ZIT/16/2018, celebrada en la ciu dad de  ZITÁ CUA RO el  04/11/2019; Ju ez  
DGSJPA O Mau ricio Wil frido Cru z N avarrete.

31/10/2019 31/10/2019 668 316 0 https:// 668 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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/210/2017, El  11 De N oviembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/210/2017, El  11 De 
N oviembre De 2019.

11/11/2019 11/11/2019 669 500 0 https:// 669 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6166 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2585 a nombre de 

Migu el  A ngel  V i l lagomez Reyna, fecha 15-10-19, con la final idad de sal ir a 
Uru apan para instalar equ ipos de aires en los Ju zgados famil iares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6166 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2585 a nombre de Migu el  A ngel  V i l lagomez Reyna, fecha 

15-10-19, con la final idad de sal ir a Uru apan para instalar equ ipos de aires en los Ju zgados famil iares.
15/10/2019 15/10/2019 67 0 1800 0 https:// 67 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la 

final idad de l levar a cabo la revisión y  reparación de la instalación 
eléctrica de los Ju zgados Segu ndo Menor y  Civi l  de Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 12 de noviembre del  2019, con la final idad de l levar a cabo la revisión y  

reparación de la instalación eléctrica de los Ju zgados Segu ndo Menor y  Civi l  de Uru apan.
12/11/2019 12/11/2019 67 1 400 0 https:// 67 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la 
final idad de real izar las reparaciones eléctricas del  Ju zgado Primero 

Famil iar de Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 15 de noviembre del  2019, con la final idad de real izar las reparaciones 
eléctricas del  Ju zgado Primero Famil iar de Uru apan.

15/11/2019 15/11/2019 67 2 400 0 https:// 67 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la 

final idad su sti tu ir las lámparas del  Ju zgado de Ejecu ción y  Sanciones 
Penales de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la final idad su sti tu ir las lámparas del  

Ju zgado de Ejecu ción y  Sanciones Penales de Zamora.
22/11/2019 22/11/2019 67 3 400 0 https:// 67 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
N oe Reyes Mil lan Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 De Octu bre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/104/2018, El  Día 14 

De Octu bre De 2019.
14/10/2019 14/10/2019 67 4 500 0 https:// 67 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
N oe Reyes Mil lan Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las 
Cau sas Penales Zam/30/2018 Y  Zam/19/2019, El  Día 6 De N oviembre De 

2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zam/30/2018 Y  
Zam/19/2019, El  Día 6 De N oviembre De 2019.

06/11/2019 06/11/2019 67 5 744 0 https:// 67 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 

Centro Estatal  De 
Ju sticia 

A l ternativa Y  
Restau rativa 

Región Zamora

Omar Segu ra Carri l lo Viáticos
V iaticos  A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  14 -11-

19 (Sala 8 Cejar) De Las Cau sas Penales Zam-185/2017 Y   Zam-315/2018, 
Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia
V iaticos  A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  14 -11-19 (Sala 8 Cejar) De Las Cau sas 

Penales Zam-185/2017 Y   Zam-315/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
14/11/2019 14/11/2019 67 6 500 0 https:// 67 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3401 Escribiente Escribiente A rchivo Histórico Oscar Bejar Sanabria Viáticos
V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad 

de acu dir a recoger la exposición  "Un siglo sin  Madero".
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico

V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad de acu dir a recoger la exposición  
"Un siglo sin  Madero".

06/11/2019 06/11/2019 67 7 400 0 https:// 67 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

5760 Reintegro de viáticos segú n transferencia 2369 del  02/10/19. Con 
relación a la au diencia de ju icio oral  del  día 02/10/19 en Morel ia referente a 

la cau sa URU/56/2017. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. A u torización 
295776

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
5760 Reintegro de viáticos segú n transferencia 2369 del  02/10/19. Con relación a la au diencia de ju icio oral  del  

día 02/10/19 en Morel ia referente a la cau sa URU/56/2017. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. A u torización 
295776

02/10/2019 02/10/2019 67 8 -500 0 https:// 67 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6047 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2580 del  15/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa URU/60/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 15/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos, 

depósitos au t. 90138 y  au t. 194807.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Uruapan
6047 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2580 del  15/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

URU/60/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos, depósitos au t. 90138 y  au t. 194807.

15/10/2019 15/10/2019 67 9 106 0 https:// 67 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

5899 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2520 del  11/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos, 

depósitos au t. 194871 y  au t. 88623

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Uruapan
5899 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2520 del  11/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 14/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos, depósitos au t. 194871 y  au t. 88623

11/10/2019 11/10/2019 680 159 0 https:// 680 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6381 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2754 del  28/10/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. 

A u torización 478007

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Uruapan
6381 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2754 del  28/10/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/80/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28/10/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 478007

28/10/2019 28/10/2019 681 212 0 https:// 681 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6387 Compr. de viáticos segú n transf. 2766 del  29/10/19. V iáticos relativos 
a las cau sas LA Z/192/2017, LA Z/67/2018 y  LA Z/190/2018 de la au diencia 

de ju icio oral  del  30/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 312390

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6387 Compr. de viáticos segú n transf. 2766 del  29/10/19. V iáticos relativos a las cau sas LA Z/192/2017, 

LA Z/67/2018 y  LA Z/190/2018 de la au diencia de ju icio oral  del  30/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Pedro 
Manu el  Fernández Ríos. A u torización 312390

29/10/2019 29/10/2019 682 239 0 https:// 682 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6385 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2889 del  12/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa URU/150/2017 Y  URU/68/2016 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 13/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro 
Manu el  Fernández Ríos. A u torización 61085

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
6385 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2889 del  12/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

URU/150/2017 Y  URU/68/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 13/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro 
Manu el  Fernández Ríos. A u torización 61085

12/11/2019 12/11/2019 683 339 0 https:// 683 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6383 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2886 del  11/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/129/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 12/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Pedro Manu el  Fernández 

Ríos.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6383 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2886 del  11/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/129/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 12/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos.

11/11/2019 11/11/2019 684 478 0 https:// 684 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6532 Comprobación de viáticos segú n transf.2819 del  05/11/19. V iáticos 
relativos a la cau sa A PA /73/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 

06/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos 
A u torización 59962

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
6532 Comprobación de viáticos segú n transf.2819 del  05/11/19. V iáticos relativos a la cau sa A PA /73/2018 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 06/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos 
A u torización 59962

05/11/2019 05/11/2019 685 186 0 https:// 685 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2017 para la au diencia de 
ju icio oral  a celebrarse el  12 de noviembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2017 para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  12 de 
noviembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

12/11/2019 12/11/2019 686 500 0 https:// 686 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/150/2017 y  URU/68/2016 para 

las au diencias de ju icio oral  a celebrarse el  13 de noviembre de 2019, en 
Morel ia, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/150/2017 y  URU/68/2016 para las au diencias de ju icio oral  a 

celebrarse el  13 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
13/11/2019 13/11/2019 687 500 0 https:// 687 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 para 

las au diencias de ju icio oral  a celebrarse el  7  de noviembre de 2019, en 
Morel ia, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a las cau sas penales A PA /36/2016 y  A PA /76/2018 para las au diencias de ju icio oral  a 

celebrarse el  7  de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
07/11/2019 07/11/2019 688 500 0 https:// 688 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/36/2018 de la au diencia de ju icio 

oral , a celebrarse en fecha 15 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/36/2018 de la au diencia de ju icio oral , a celebrarse en fecha 15 de 
noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

15/11/2019 15/11/2019 689 500 0 https:// 689 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /73/2018 para la au diencia 
intermedia a celebrarse el  día 6 de noviembre de 2019, en Morel ia, 

Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /73/2018 para la au diencia intermedia a celebrarse el  día 6 de 
noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

06/11/2019 06/11/2019 690 500 0 https:// 690 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio 

oral , a celebrarse el  día 8 de noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de ju icio oral , a celebrarse el  día 8 de 
noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.

08/11/2019 08/11/2019 691 500 0 https:// 691 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 

Sistema De Ju sticia 

Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 

Manu el
Fernandez Rios Viáticos

V iáticos relativos a las cau sas penales URU/158/2017 y  URU/60/2018, 

para las au diencias de ju icio oral  a celebrarse el  día 21 de noviembre de 
2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/158/2017 y  URU/60/2018, para las au diencias de ju icio oral  a 

celebrarse el  día 21 de noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
21/11/2019 21/11/2019 692 500 0 https:// 692 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /70/2018 , para la au diencia de 

ju icio oral  a celebrarse el  día 29 de noviembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /70/2018 , para la au diencia de ju icio oral  a celebrarse el  día 29 de 

noviembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
29/11/2019 29/11/2019 693 500 0 https:// 693 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos Relativos A  La Cau sa Penal  Laz/55/2018 Para La A u diencia De 

Ju icio Oral  Celebrada En Fecha 31 De Octu bre De 2019, Celebrada En 
Morel ia, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia
V iáticos Relativos A  La Cau sa Penal  Laz/55/2018 Para La A u diencia De Ju icio Oral  Celebrada En Fecha 31 De 

Octu bre De 2019, Celebrada En Morel ia, Michoacán.
31/10/2019 31/10/2019 694 686 0 https:// 694 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/194/2017, para la au diencia de 
debate de ju icio oral  de fecha 29 de octu bre de 2019, celebrada en Lázaro 

Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Lázaro Cárdenas

V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/194/2017, para la au diencia de debate de ju icio oral  de fecha 29 de 
octu bre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

29/10/2019 29/10/2019 695 739 0 https:// 695 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017, para la au diencia de 

ju icio oral  en cu mpl imiento a ejecu toria de amparo, celebrada el  día 11 de 
noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017, para la au diencia de ju icio oral  en cu mpl imiento a 

ejecu toria de amparo, celebrada el  día 11 de noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
11/11/2019 11/11/2019 696 712 0 https:// 696 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos  Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio 
Oral  Del  8 -11-19 (Sala 3 Cia) De Las Cau sas Penales Zam-206/2018 Y   Zam-

156/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos  Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  Las A u diencias De Ju icio Oral  Del  8 -11-19 (Sala 3 Cia) De Las 
Cau sas Penales Zam-206/2018 Y   Zam-156/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

08/11/2019 08/11/2019 697 500 0 https:// 697 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  14 -11-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Zam-315/2018, Porqu e Los 

Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  14 -11-19 (Sala 8 Cejar) De La 
Cau sa Penal  Zam-315/2018, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

14/11/2019 14/11/2019 698 500 0 https:// 698 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 
Control  

Patrimonial  

Rene 
Jordan

A revalo Cru z Viáticos
V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de 

Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 
2019

29/11/2019 30/11/2019 699 800 0 https:// 699 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412 Jefe De Departamento "C" 
Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

A rchivo Histórico 
Rita 

Maria
Hernandez Hernandez Viáticos

V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad 
de acu dir a recoger la exposición  "Un siglo sin  Madero".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
V iáticos a la Cd. de México el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad de acu dir a recoger la exposición  

"Un siglo sin  Madero".
06/11/2019 06/11/2019 7 00 500 0 https:// 7 00 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de 

Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos para dotar de mobil iario ju zgados 1o y  2o famil iar del  distri to de Zamora los dias 29 y  30 de noviembre 
2019

29/11/2019 30/11/2019 7 01 1000 0 https:// 7 01 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 31 de octu bre del  2019, con la final idad 

de l levar acabo la su pervisión de la obra de los Ju gados Primero y  Segu ndo 
Famil iares de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 31 de octu bre del  2019, con la final idad de l levar acabo la su pervisión de la 

obra de los Ju gados Primero y  Segu ndo Famil iares de Zamora.
31/10/2019 31/10/2019 7 02 400 0 https:// 7 02 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 06 de noviembre del  2019, con la 

final idad de l levar acabo la su pervisión de obra en los Ju gados Primero y  
Segu ndo Famil iares de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 06 de noviembre del  2019, con la final idad de l levar acabo la su pervisión 

de obra en los Ju gados Primero y  Segu ndo Famil iares de Zamora.
06/11/2019 06/11/2019 7 03 400 0 https:// 7 03 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 13 de noviembre del  2019, con la 

final idad de entrevistarse con el  presidente Mu nicipal  de Hu etamo y  visi tar 
tres opciones de terrenos de los cu ales se real izara u na evalu ación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos a la Ciu dad de Uru apan el  día 13 de noviembre del  2019, con la final idad de entrevistarse con el  

presidente Mu nicipal  de Hu etamo y  visi tar tres opciones de terrenos de los cu ales se real izara u na evalu ación.
13/11/2019 13/11/2019 7 04 400 0 https:// 7 04 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la 

final idad de su pervisar la obra en constru cción y  real izar el  contrato de lu z 
del  tercer piso de los Ju zgado 1° y  2° Famil iar de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a la Ciu dad de Zamora el  día 22 de noviembre del  2019, con la final idad de su pervisar la obra en 

constru cción y  real izar el  contrato de lu z del  tercer piso de los Ju zgado 1° y  2° Famil iar de Zamora.
22/11/2019 22/11/2019 7 05 400 0 https:// 7 05 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6539 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2866 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 08-11-19 con motivo de traslado, recepción de 

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

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6539 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2866 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 08-11-19 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
08/11/2019 08/11/2019 7 06 100 0 https:// 7 06 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6309 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2776 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 30-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

6309 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2776 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 30-10-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

30/10/2019 30/10/2019 7 07 160 0 https:// 7 07 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6306 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2759 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 29-10-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas y  Apatzingán

6306 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2759 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 29-10-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

29/10/2019 29/10/2019 7 08 850 0 https:// 7 08 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6254 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2677 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 18-10-19, por trasladar a los magistrados a 

Uru apan y  A patzingan con el  fin  de qu e participen en los actos de 
aniversario.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan y  Apatzingán
6254 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2677 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 18-10-19, 

por trasladar a los magistrados a Uru apan y  A patzingan con el  fin  de qu e participen en los actos de aniversario.
18/10/2019 18/10/2019 7 09 992 0 https:// 7 09 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2887 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 12-11-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6542 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2887 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 12-11-19, 

con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
12/11/2019 12/11/2019 7 1 0 228 0 https:// 7 1 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6513 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2814 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 05-11-19, por trasladar personal  del  A rchivo y  

Mu seo Historico a México a fin  de traer la colección denominada "Un siglo 
sin  Madero".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico
6513 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2814 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 05-11-19, 
por trasladar personal  del  A rchivo y  Mu seo Historico a México a fin  de traer la colección denominada "Un siglo 

sin  Madero".
05/11/2019 05/11/2019 7 1 1 1349 0 https:// 7 1 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6601 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2993 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 21-11-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cádenas y  Apatzingán

6601 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2993 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 21-11-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

21/11/2019 21/11/2019 7 1 2 850 0 https:// 7 1 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 
Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 05/11/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 05/11/2019, dos choferes asignados.
05/11/2019 05/11/2019 7 1 3 1000 0 https:// 7 1 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Trasladar a personal  de A rchivo y  Mu seo Histórico a la Ciu dad de México, el  
dia 06/11/2019, a fin  de trasladar la colección denominada "Un siglo sin  

Madero", de acu erdo al  oficio SA /CA /2997/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. de Mexico

Trasladar a personal  de A rchivo y  Mu seo Histórico a la Ciu dad de México, el  dia 06/11/2019, a fin  de trasladar la 
colección denominada "Un siglo sin  Madero", de acu erdo al  oficio SA /CA /2997/2019

06/10/2019 06/10/2019 7 1 4 400 0 https:// 7 1 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 11/11/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 11/11/2019, dos choferes asignados.
11/11/2019 11/11/2019 7 1 5 1000 0 https:// 7 1 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 13/11/2019

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

13/11/2019
13/11/2019 13/11/2019 7 1 6 500 0 https:// 7 1 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 21/11/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

21/11/2019, dos choferes asignados.
21/11/2019 21/11/2019 7 1 7 1000 0 https:// 7 1 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar sal ida a Zamora, Jiqu i lpan y  Zacapu , el  día 25-de N oviembre de 
2019 para l levar a cabo  el  reparto de regalos navideños destinados a 
personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 20 de 

N oviembre de 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Jiquilpan y  Zacapu
Real izar sal ida a Zamora, Jiqu i lpan y  Zacapu , el  día 25-de N oviembre de 2019 para l levar a cabo  el  reparto de 

regalos navideños destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 20 de N oviembre 
de 2019.

25/11/2019 25/11/2019 7 1 8 400 0 https:// 7 1 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 
el  día 22/11/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 22/11/2019, dos choferes 

asignados.
22/11/2019 22/11/2019 7 1 9 1000 0 https:// 7 1 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar sal ida a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 27-de 
N oviembre de 2019 para l levar a cabo  el  reparto de regalos navideños 

destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 
20 de N oviembre de 2019.

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

Puruándiro

Real izar sal ida a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 27-de N oviembre de 2019 para l levar a cabo  el  
reparto de regalos navideños destinados a personal  sindical izado con base en el  Oficio 1939/2019 de fecha 20 de 

N oviembre de 2019.
27/11/2019 27/11/2019 7 20 400 0 https:// 7 20 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar el  traslado de mobil iario y  equ ipo de oficia a la Cd. de Zamora los 
días 29 y  30 de noviembre de 2019, con la final idad de real izar el  cambio de 

Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Real izar el  traslado de mobil iario y  equ ipo de oficia a la Cd. de Zamora los días 29 y  30 de noviembre de 2019, con 
la final idad de real izar el  cambio de Ju zgados Primero y  Segu ndo Famil iar.

29/11/2019 30/11/2019 7 21 1000 0 https:// 7 21 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6125 Reintegro de los viáticos TB 2659 del  18/10/2019 por la sal ida a la 
ciu dad de Morel ia cau sa penal  LC/028/2016_LC/198/2017 del  20/10/2019, 

con nú mero au torización SPEI 068608 del  05/11/2019; por no l levarse a 
cabo. Ju ez V íctor Hu go Ortiz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6125 Reintegro de los viáticos TB 2659 del  18/10/2019 por la sal ida a la ciu dad de Morel ia cau sa penal  

LC/028/2016_LC/198/2017 del  20/10/2019, con nú mero au torización SPEI 068608 del  05/11/2019; por no 
l levarse a cabo. Ju ez V íctor Hu go Ortiz Margarito.

18/10/2019 18/10/2019 7 22 -500 0 https:// 7 22 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6239 Comprobación transferencia 2760 del  29/10/2019 V iáticos por la 
celebración de au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales 
URU/25/2018_URU/28/2017_URU/22/2018, celebrada en MORELIA  

30/10/2019. Ju ez  DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6239 Comprobación transferencia 2760 del  29/10/2019 V iáticos por la celebración de au diencia de ju icio oral  

derivada de las cau sas penales URU/25/2018_URU/28/2017_URU/22/2018, celebrada en MORELIA  
30/10/2019. Ju ez  DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz Margarito.

29/10/2019 29/10/2019 7 23 160 0 https:// 7 23 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6327 Comprobación TB 2829 del  06/11/2019. Comprobación de viáticos por la 
celebración de au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal   

URU/116/2018, celebrada en MORELIA  el  07/11/2019, A u t SPEI 068460 del  
15/11/2019; Ju ez  DGSJPA O V ictor Hu go Ortiz

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6327 Comprobación TB 2829 del  06/11/2019. Comprobación de viáticos por la celebración de au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal   URU/116/2018, celebrada en MORELIA  el  07/11/2019, A u t SPEI 068460 del  
15/11/2019; Ju ez  DGSJPA O V ictor Hu go Ortiz

06/11/2019 06/11/2019 7 24 94 0 https:// 7 24 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6561 Comprobación transferencia no.2982 del  19/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia_ ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal ,URU/193/2017 celebrada en MORELIA ,el  20/11/2019;A u t SPEI 
165703_ 21/11/2019. Ju ez DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz M.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6561 Comprobación transferencia no.2982 del  19/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia_ ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal ,URU/193/2017 celebrada en MORELIA ,el  20/11/2019;A u t SPEI 165703_ 
21/11/2019. Ju ez DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz M.

19/11/2019 19/11/2019 7 25 80 0 https:// 7 25 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6404 Comprobación TB.2959 del  15/11/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia_ ju icio oral  derivada de la cau sa penal ,LC/198/2017_ LC/28/2016 
celebrada en MORELIA , el  19/11/2019. ;A u t SPEI 164876_ 21/11/2019. Ju ez 

DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz M.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6404 Comprobación TB.2959 del  15/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia_ ju icio oral  derivada de 
la cau sa penal ,LC/198/2017_ LC/28/2016 celebrada en MORELIA , el  19/11/2019. ;A u t SPEI 164876_ 21/11/2019. 

Ju ez DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz M.
15/11/2019 15/11/2019 7 26 80 0 https:// 7 26 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6399 Comprobación transferencia no.2867 del  08/11/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   11/11/2019. Ju ez 

DGSJPA O V ictor Hu go Ortiz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6399 Comprobación transferencia no.2867 del  08/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 
oral  derivada de la cau sa penal , LC/28/2016 celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   11/11/2019. Ju ez DGSJPA O 

V ictor Hu go Ortiz Margarito.
08/11/2019 08/11/2019 7 27 160 0 https:// 7 27 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6410 Comprobación de la trasferencia N o.2891 del  12/11/2019. V iáticos para 
la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa penal  
URU-068/2016, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/11/2019. Ju ez 

V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6410 Comprobación de la trasferencia N o.2891 del  12/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU-068/2016, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/11/2019. Ju ez 

V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.
12/11/2019 12/11/2019 7 28 160 0 https:// 7 28 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 

El  07/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 El  07/11/2019. 07/11/2019 07/11/2019 7 29 500 0 https:// 7 29 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  

11/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-28/2016 El  11/11/2019. 11/11/2019 11/11/2019 7 30 500 0 https:// 7 30 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-198/2017 * 

Lc-028/2016 El  19/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-198/2017 * Lc-028/2016 El  19/11/2019. 19/11/2019 19/11/2019 7 31 500 0 https:// 7 31 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2016 

El  13/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2016 El  13/11/2019. 13/11/2019 13/11/2019 7 32 500 0 https:// 7 32 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 

* Uru -076/2017 El  26/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -122/2017 * Uru -076/2017 El  26/11/2019. 26/11/2019 26/11/2019 7 33 500 0 https:// 7 33 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 - Jo Lc-020/2016 El  24/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  24/10/2019. 24/10/2019 24/10/2019 7 34 1190 0 https:// 7 34 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -193/2017 

El  20/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -193/2017 El  20/11/2019. 20/11/2019 20/11/2019 7 35 500 0 https:// 7 35 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 iaticosy  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-200/2017 El  04/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticosy  Combu stible A  Zamora - Jo Zam-200/2017 El  04/11/2019. 04/11/2019 04/11/2019 7 36 500 0 https:// 7 36 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-078/2017 El  

29/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-078/2017 El  29/11/2019. 29/11/2019 29/11/2019 7 37 500 0 https:// 7 37 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2017 

El  02/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -068/2017 El  02/12/2019. 02/12/2019 02/12/2019 7 38 500 0 https:// 7 38 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

Transporte relativo a la cau sa LA Z/210/2017 de la au diencia de 
individu al ización de la pena de fecha 25 de septiembre de 2019, celebrada 

en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

Transporte relativo a la cau sa LA Z/210/2017 de la au diencia de individu al ización de la pena de fecha 25 de 
septiembre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

25/09/2019 25/09/2019 7 39 1251 0 https:// 7 39 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 5 de marzo de 2019, celebradas en Lázaro 

Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 5 de 
marzo de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

05/03/2019 05/03/2019 7 40 1117.2 0 https:// 7 40 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6459 Reintegro de viáticos segú n transferencia 2854 del  07/11/19. Con 
relación a la au diencia de ju icio oral  del  día 08/11/19 en Morel ia referente a 
la cau sa A PA /99/2017, debido a qu e se reprogramó la fecha. Ju ez Wil frido 

Tapia López. A u torización 419812

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
6459 Reintegro de viáticos segú n transferencia 2854 del  07/11/19. Con relación a la au diencia de ju icio oral  del  
día 08/11/19 en Morel ia referente a la cau sa A PA /99/2017, debido a qu e se reprogramó la fecha. Ju ez Wil frido 

Tapia López. A u torización 419812
08/11/2019 08/11/2019 7 41 -500 0 https:// 7 41 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6025 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2745 del  28/10/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA Z/194/2017 y  LA Z/99/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 29/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Ju ez Wil frido Tapia López. A u torización 244463

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
6025 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2745 del  28/10/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA Z/194/2017 y  LA Z/99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/10/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. 
Ju ez Wil frido Tapia López. A u torización 244463

28/10/2019 28/10/2019 7 42 505 0 https:// 7 42 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 8 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 8 de noviembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
08/11/2019 08/11/2019 7 43 500 0 https:// 7 43 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 21 de noviembre de 2019, celebradas en 

Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 21 
de noviembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

21/11/2019 21/11/2019 7 44 625 0 https:// 7 44 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 28 de octu bre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 28 de octu bre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
28/10/2019 28/10/2019 7 45 500 0 https:// 7 45 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales ZIT/133/2018 y  su  acu mu lada 
132/2018 de au diencia intermedia, asi  como la ZIT/80/2018 de la au diencia 

de ju icio oral   de fecha 7 de noviembre de 2019, celebradas en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a las cau sas penales ZIT/133/2018 y  su  acu mu lada 132/2018 de au diencia intermedia, asi  como 
la ZIT/80/2018 de la au diencia de ju icio oral   de fecha 7 de noviembre de 2019, celebradas en Morel ia.

07/11/2019 07/11/2019 7 46 500 0 https:// 7 46 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 5 de marzo de 2019, celebradas en Lázaro 

Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 5 de 
marzo de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

05/03/2019 05/03/2019 7 47 625 0 https:// 7 47 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 25 de noviembre de 2019, celebrada en A patzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán
viático relativo a la cau sa penal  A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 25 de noviembre de 2019, 

celebrada en A patzingán.
25/11/2019 25/11/2019 7 48 625 0 https:// 7 48 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  LA Z/78/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 29 de noviembre de 2019, celebrada en Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
viático relativo a la cau sa penal  LA Z/78/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29 de noviembre de 2019, 

celebrada en Lázaro Cárdenas.
25/11/2019 25/11/2019 7 49 625 0 https:// 7 49 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6935 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3116 a nombre de 
A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 29-11-19, por trasladar al  presidente 

acompañado de consjeros El i  Rivera Pérez y  Javier Gi l  para inau gu rar los 
Ju zgados famil iares de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6935 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3116 a nombre de A gu stín  A valos V i l laseñor, fecha 29-11-

19, por trasladar al  presidente acompañado de consjeros El i  Rivera Pérez y  Javier Gi l  para inau gu rar los 
Ju zgados famil iares de Zamora.

29/11/2019 29/11/2019 7 50 452 0 https:// 7 50 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

En alcance a la sol ici tu d 6817 debido a qu e se extendio el  traslado del  
Magistrado Presidente a la ciu dad de Zamora desde la ciu dad de México con 

el  consigu iente consu mo de combu stible y  casetas.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

En alcance a la sol ici tu d 6817 debido a qu e se extendio el  traslado del  Magistrado Presidente a la ciu dad de 
Zamora desde la ciu dad de México con el  consigu iente consu mo de combu stible y  casetas.

01/12/2019 01/12/2019 7 51 368 0 https:// 7 51 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

6630 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3039 del  22/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 25/11/19 celebrada en A patzingán Ju ez A lejandra Elenni  V elázqu ez 

Espino. A u torización 498342

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingan
6630 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3039 del  22/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 25/11/19 celebrada en A patzingán Ju ez A lejandra Elenni  
V elázqu ez Espino. A u torización 498342

25/11/2019 25/11/2019 7 52 530 0 https:// 7 52 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

6624 Compr. de viáticos segú n transferencia 3100 del  28/11/19 V iáticos 
relativos a las cau sas ZA M/5/2018 Y  ZA M/159/2016 de la au diencia de 

ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Zamora. Ju ez A lejandra Elenni  
V elázqu ez Espino. A u torización 282106.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
6624 Compr. de viáticos segú n transferencia 3100 del  28/11/19 V iáticos relativos a las cau sas ZA M/5/2018 Y  
ZA M/159/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Zamora. Ju ez A lejandra Elenni  

V elázqu ez Espino. A u torización 282106.
29/11/2019 29/11/2019 7 53 572 0 https:// 7 53 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos

7002 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3365 del  17/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa ZA M/215/20178 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 18/12/19 celebrada en Zamora. Ju ez. A lejandra Elenni  V elázqu ez 

Espino. A u torización 046567 y  404480

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
7002 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3365 del  17/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

ZA M/215/20178 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 18/12/19 celebrada en Zamora. Ju ez. A lejandra Elenni  
V elázqu ez Espino. A u torización 046567 y  404480

18/12/2019 18/12/2019 7 54 226 0 https:// 7 54 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a las cau sas penales ZIT/124/2018 y  ZIT/50/2016 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 4 de diciembre de 2019, celebradas en 

Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a las cau sas penales ZIT/124/2018 y  ZIT/50/2016 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 4 de 
diciembre de 2019, celebradas en Morel ia.

04/12/2019 04/12/2019 7 55 500 0 https:// 7 55 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 11 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

11/12/2019 11/12/2019 7 56 500 0 https:// 7 56 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
hospedaje relativo a la cau sa penal  ZA M/357/2017, de la au diencia de 

individu al ización de la pena, de fecha 23 de septiembre de 2019, celebrada 
en Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora
hospedaje relativo a la cau sa penal  ZA M/357/2017, de la au diencia de individu al ización de la pena, de fecha 23 

de septiembre de 2019, celebrada en Zamora.
23/09/2019 23/09/2019 7 57 654 0 https:// 7 57 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZA M/215/2017, de la au diencia de ju icio 

oral , de fecha 18 de diciembre de 2019, celebrada en Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a la cau sa penal  ZA M/215/2017, de la au diencia de ju icio oral , de fecha 18 de diciembre de 2019, 
celebrada en Zamora.

18/12/2019 18/12/2019 7 58 625 0 https:// 7 58 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

A lejandra 
Elenni

V elazqu ez Espino Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de 

fecha 17 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de fecha 17 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

17/12/2019 17/12/2019 7 59 500 0 https:// 7 59 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 4250 Especial ista Especial ista

Departamento de 
Soporte Técnico y  

Mantenimiento de 
Equ ipo

A lejandro Barragan A yala Viáticos

Gastos de traslado del  9 de diciembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, partiendo 
de Zamora, Mich., en attn al  oficio DGSJPA O/1471/2019 y  1473/2019, de la 
Dir. de Gestión del  SJPA O, donde se pide apoyo para el  desahogo de careos 

procesales mediante videoconf.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamoral México Michoacán Zamora
Gastos de traslado del  9 de diciembre al  Ju zg Mixto de La Piedad, partiendo de Zamora, Mich., en attn al  oficio 

DGSJPA O/1471/2019 y  1473/2019, de la Dir. de Gestión del  SJPA O, donde se pide apoyo para el  desahogo de careos 
procesales mediante videoconf.

09/12/2019 09/12/2019 7 60 160 0 https:// 7 60 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6923 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3110 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 28-11-19, real izar el  traslado de 
mobil iario y  equ ipo de oficina a Zamora para los Ju zgados 1° y  2° Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6923 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3110 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

28-11-19, real izar el  traslado de mobil iario y  equ ipo de oficina a Zamora para los Ju zgados 1° y  2° Famil iar.
28/11/2019 28/11/2019 7 61 1428 0 https:// 7 61 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6873 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3080 a nombre de 
A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 26-11-19, con motivo de traslado, 

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

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

Puruandiro

6873 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3080 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 
26-11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  

Pu ru andiro.
26/11/2019 26/11/2019 7 62 228 0 https:// 7 62 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6858 Comprobación de la transferencia N o. 3040 a nombre de A lejandro B. 
Pardo Du arte, fecha 22-11-19, por trasladar a la ing. Mariel la Solorio a 
Uru apan a fin  de entrega y  recepción del  Centro Estatal  de Ju sticia y  

su pervisión de Sala Oral  en A patzigan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan
6858 Comprobación de la transferencia N o. 3040 a nombre de A lejandro B. Pardo Du arte, fecha 22-11-19, por 

trasladar a la ing. Mariel la Solorio a Uru apan a fin  de entrega y  recepción del  Centro Estatal  de Ju sticia y  
su pervisión de Sala Oral  en A patzigan.

22/11/2019 22/11/2019 7 63 372 0 https:// 7 63 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6946 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3166 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 04-12-19, con motivo de traslado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6946 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3166 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

04-12-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
04/12/2019 04/12/2019 7 64 160 0 https:// 7 64 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
7234 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3318 a nombre de 

A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 16-12-19, con motivo de trasladado, 
recepción de mobil iario y  correspondencia a Zacapu  y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu y  Zamora
7234 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3318 a nombre de A lejandro Bernardo Pardo Du arte, fecha 

16-12-19, con motivo de trasladado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Zacapu  y  Zamora.
16/12/2019 16/12/2019 7 65 20 0 https:// 7 65 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Uru apan, 

el  día 05/12/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 05/12/2019, dos choferes 

asignados.
05/12/2019 05/12/2019 7 66 1000 0 https:// 7 66 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 10/12/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 10/12/2019, dos choferes asignados.
10/10/2019 10/10/2019 7 67 1000 0 https:// 7 67 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Zamora y  

Zacapu , el  día 16/12/2019, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu y  Zamora

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zamora y  Zacapu , el  día 16/12/2019, dos 
choferes asignados.

16/12/2019 16/12/2019 7 68 1000 0 https:// 7 68 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A mal ia Herrera A rroyo Viáticos

6822 Comprobación de la trasferencia N o. 3074 del  26/11/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M/312/2017, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  25/11/2019. 
Ju eza A MA LIA  HERRERA  A RROY O

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6822 Comprobación de la trasferencia N o. 3074 del  26/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M/312/2017, celebrada en la ciu dad de ZA MORA  el  25/11/2019. Ju eza 

A MA LIA  HERRERA  A RROY O
25/11/2019 25/11/2019 7 69 452 0 https:// 7 69 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

6969 Comprobación de la trasferencia N o. 3136 del  02/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M-174/2017 y  ZA M-60/ 2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  
02/12/2019. Ju ez A N A  LILIA  GA RCIA  CA RDON A .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6969 Comprobación de la trasferencia N o. 3136 del  02/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M-174/2017 y  ZA M-60/ 2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  02/12/2019. 
Ju ez A N A  LILIA  GA RCIA  CA RDON A .

02/12/2019 02/12/2019 7 7 0 452 0 https:// 7 7 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

7332 Comprobación TB.3387 del  19/12/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , ZA M/60/2018, 

celebrada en ZA MORA , el  09/12/2019. A u t SPEI 98776 del  12/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O A na Li l ia García Cardona.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
7332 Comprobación TB.3387 del  19/12/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada 
de la cau sa penal , ZA M/60/2018, celebrada en ZA MORA , el  09/12/2019. A u t SPEI 98776 del  12/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O A na Li l ia García Cardona.
19/12/2019 19/12/2019 7 7 1 434 0 https:// 7 7 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las 
Cau sas Penales Zam/174/2017 Y  Zam/60/2018, El  2 De Diciembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zam/174/2017 Y  

Zam/60/2018, El  2 De Diciembre De 2019.
02/12/2019 02/12/2019 7 7 2 500 0 https:// 7 7 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A na Li l ia Garcia Cardona Viáticos

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Zam/60/2018, El  9 De Diciembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/60/2018, El  9 De 

Diciembre De 2019.
09/12/2019 09/12/2019 7 7 3 500 0 https:// 7 7 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

6241 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2783 a nombre de A na 
Y u rixhy Morales Pimentel , 30-10-19, pago de viáticos por sal ir a La Piedad 

para real izar las valoraciones psicologicas de los incu lpados dentro del  
proceso penal  205/2014.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  
6241 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2783 a nombre de A na Y u rixhy Morales Pimentel , 30-10-

19, pago de viáticos por sal ir a La Piedad para real izar las valoraciones psicologicas de los incu lpados dentro del  
proceso penal  205/2014.

30/10/2019 30/10/2019 7 7 4 452 0 https:// 7 7 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

5085 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 1897 a nombre de A na 
Y u rixhy Morales Pimentel , fecha 23-08-19, pago de viáticos para 
trasladarse al  ju zgado Penal  de Zamora para real izar valoración 

psicologica de los incu lpados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
5085 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 1897 a nombre de A na Y u rixhy Morales Pimentel , fecha 

23-08-19, pago de viáticos para trasladarse al  ju zgado Penal  de Zamora para real izar valoración psicologica de 
los incu lpados.

23/08/2019 23/08/2019 7 7 5 452 0 https:// 7 7 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

7051 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3285 a nombre de A na 
Y u rixhy Morales Pimentel , fecha 11-12-19, por trasladarse al  Ju zgado 

Penal  de Uru apan para real izar evalu ación psicologica dentro del  proceso 
penal  9/2019-III.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
7051 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3285 a nombre de A na Y u rixhy Morales Pimentel , fecha 11-

12-19, por trasladarse al  Ju zgado Penal  de Uru apan para real izar evalu ación psicologica dentro del  proceso 
penal  9/2019-III.

11/12/2019 11/12/2019 7 7 6 160 0 https:// 7 7 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Presidencia Del  S. 

T. J. E. 
A na 

Y u rixhy
Morales Pimentel Viáticos

Pago de viáticos y  transporte, por traslado al  Ju zgado Penal  de Uru apan, 
para real izar evalu ación Psicológica a la incu lpada Dania Lizbeth  

Legorreta V i l lagómez, dentro del  Proceso Penal  9/2019-III, del  Ju zgado 
Penal  de Uru apan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Pago de viáticos y  transporte, por traslado al  Ju zgado Penal  de Uru apan, para real izar evalu ación Psicológica a 

la incu lpada Dania Lizbeth  Legorreta V i l lagómez, dentro del  Proceso Penal  9/2019-III, del  Ju zgado Penal  de 
Uru apan.

01/12/2019 01/12/2019 7 7 7 400 0 https:// 7 7 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

7066 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3181 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 05-12-19, por trasladar a A rq. 

Cristobal  Soto Garcia a Los Reyes a fin  de hacer entrega de inmu eble a la 
empresa contratista.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es   
7066 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3181 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
05-12-19, por trasladar a A rq. Cristobal  Soto Garcia a Los Reyes a fin  de hacer entrega de inmu eble a la empresa 

contratista.
05/12/2019 05/12/2019 7 7 8 160 0 https:// 7 7 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

7071 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3182 a nombre de 
A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 05-12-19, con motivo recepción de 
mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

7071 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3182 a nombre de A ntonio Del fino Ortiz Hernández, fecha 
05-12-19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  

Zamora.
05/12/2019 05/12/2019 7 7 9 100 0 https:// 7 7 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 03/12/2019, dos choferes 
asignados.

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

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 03/12/2019, dos choferes asignados.
03/12/2019 03/12/2019 7 80 1000 0 https:// 7 80 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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  A rq. Cristobal  Soto García a la ciu dad de Los Reyes, el  dia 

04/12/2019, a fin  de hacer entrega de inmu eble a la empresa contratista, de 
acu erdo al  oficio nú mero 2039/2019 de la Secretaría de A dministración

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es   
Trasladar al  A rq. Cristobal  Soto García a la ciu dad de Los Reyes, el  dia 04/12/2019, a fin  de hacer entrega de 

inmu eble a la empresa contratista, de acu erdo al  oficio nú mero 2039/2019 de la Secretaría de A dministración
04/12/2019 04/12/2019 7 81 400 0 https:// 7 81 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 

Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, Zacapu , el  día 09/12/2019, dos choferes 
asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan, Sahu ayo, Zamora, 

Zacapu , el  día 09/12/2019, dos choferes asignados
09/12/2019 09/12/2019 7 82 1000 0 https:// 7 82 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 

Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 13/12/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

13/12/2019
13/12/2019 13/12/2019 7 83 500 0 https:// 7 83 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
A riel Montoya Romero Viáticos

6830 Comprobación de la trasferencia N o. 3075 del  26/11/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M-83/2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  27/11/2019. Ju ez. A RIEL 
MON TOY A  ROMERO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6830 Comprobación de la trasferencia N o. 3075 del  26/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M-83/2018 en la ciu dad de ZA MORA  el  27/11/2019. Ju ez. A RIEL 
MON TOY A  ROMERO.

26/11/2019 26/11/2019 7 84 226 0 https:// 7 84 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/83/2017, El  Día 13 De Diciembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro    
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zit/83/2017, El  Día 13 De 

Diciembre De 2019.
13/12/2019 13/12/2019 7 85 500 0 https:// 7 85 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Zam-206/2018 El  08/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Zam-206/2018 El  08/11/2019. 08/11/2019 08/11/2019 7 86 500 0 https:// 7 86 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Zamora (Interprete) - Zam-051/2019 El  10/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora V iaticos A  Zamora (Interprete) - Zam-051/2019 El  10/11/2019. 10/11/2019 10/11/2019 7 87 500 0 https:// 7 87 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Sistema de Ju sticia 

Penal  Uru apan
A rmando A lejandre Flores Viáticos V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Mor-120/2019 El  30/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (Interprete) - Mor-120/2019 El  30/10/2019. 30/10/2019 30/10/2019 7 88 500 0 https:// 7 88 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Zitacu aro, Trayecto Lázaro - 

Zitacu aro, El  Día 13/12/2019 Dentro De La Cau sa Zit/83/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Zitácuaro

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Zitacu aro, Trayecto Lázaro - Zitacu aro, El  Día 13/12/2019 Dentro De La 
Cau sa Zit/83/2017

13/12/2019 13/12/2019 7 89 925 0 https:// 7 89 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6704 Reintegro de viáticos segú n transferencia 3060 del  25/11/19. Con 
relación a la au diencia de ju icio oral  del  día 26/11/19 en Zitácu aro referente 

a la cau sa ZIT/83/2017. Ju ez Carlos A lberto Zizu mbo Zacarías. 
A u torización 274332

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Zitácuaro    
6704 Reintegro de viáticos segú n transferencia 3060 del  25/11/19. Con relación a la au diencia de ju icio oral  del  

día 26/11/19 en Zitácu aro referente a la cau sa ZIT/83/2017. Ju ez Carlos A lberto Zizu mbo Zacarías. 
A u torización 274332

26/11/2019 26/11/2019 7 90 -625 0 https:// 7 90 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6299 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2981 del  19/11/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA ZC/235/2018 y  LA ZC/74/2019 de la 

au diencia de ju icio oral  del  20/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarías. A u torización 075768

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6299 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2981 del  19/11/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA ZC/235/2018 y  LA ZC/74/2019 de la au diencia de ju icio oral  del  20/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarías. A u torización 075768

19/11/2019 19/11/2019 7 91 392 0 https:// 7 91 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6608 Compr. de viáticos segú n transf. 3170 del  04/12/19. V iáticos relativos 
a las cau sas A PA /11/2018, A PA /65/2018 Y  A PA /115/2018 de la au diencia 

de ju icio oral  de fecha 05/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Carlos 
A lberto Zizu mbo Zacarías. A u t.651371

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
6608 Compr. de viáticos segú n transf. 3170 del  04/12/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /11/2018, 

A PA /65/2018 Y  A PA /115/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 05/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez 
Carlos A lberto Zizu mbo Zacarías. A u t.651371

04/12/2019 04/12/2019 7 92 239 0 https:// 7 92 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6519 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3197 del  05/12/19. 
V iáticos relativo a la cau sa URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  del  

09/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Carlos A lberto Zizu mbo Zacarías. 
A u torización 651605

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
6519 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3197 del  05/12/19. V iáticos relativo a la cau sa 

URU/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  del  09/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Carlos A lberto Zizu mbo 
Zacarías. A u torización 651605

05/12/2019 05/12/2019 7 93 345 0 https:// 7 93 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos

6707 Comprobación de viáticos segú n transf. 3340 del  16/12/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /92/2018 Y  A PA /8/2019 de la au diencia de ju icio 

oral  de fecha 17/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez. Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 439532

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
6707 Comprobación de viáticos segú n transf. 3340 del  16/12/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /92/2018 Y  

A PA /8/2019 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 17/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez. Carlos A lberto 
Zizu mbo Zacarías. A u torización 439532

16/12/2019 16/12/2019 7 94 239 0 https:// 7 94 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - 

Uru apan, El  Día 9/12/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 9/12/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

09/12/2019 09/12/2019 7 95 500 0 https:// 7 95 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 5/12/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/11/2018, 
A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 5/12/2019 Dentro De 

Las Cau sas A pa/11/2018, A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018
05/12/2019 05/12/2019 7 96 500 0 https:// 7 96 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - 
A patzingán, El  Día 17/12/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/92/2018 Y  

A pa/8/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 17/12/2019 Dentro De 
Las Cau sas A pa/92/2018 Y  A pa/8/2019

17/12/2019 17/12/2019 7 97 500 0 https:// 7 97 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Lázaro 
Cárdenas

Carlos 
A lberto

Zizu mbo Zacarias Viáticos
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 28/11/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/74/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 28/11/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/74/2019

28/11/2019 28/11/2019 7 98 925 0 https:// 7 98 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento
Departamento de 

Servicios Generales
Cristobal Soto Garcia Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de Los Reyes el  día 04 de diciembre del  2019, con la 
final idad de hacer la entrega del  inmu eble a la empresa contratista qu e 

l levará a cabo los trabajos de adecu ación de la planta baja de los Ju zgados 
Civi les de Los Reyes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es   
V iáticos a la Ciu dad de Los Reyes el  día 04 de diciembre del  2019, con la final idad de hacer la entrega del  
inmu eble a la empresa contratista qu e l levará a cabo los trabajos de adecu ación de la planta baja de los 

Ju zgados Civi les de Los Reyes.
04/12/2019 04/12/2019 7 99 500 0 https:// 7 99 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de 

fecha 17 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de fecha 17 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

17/12/2019 17/12/2019 800 164 0 https:// 800 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 4 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 4 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

07/12/2019 07/12/2019 801 500 0 https:// 801 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  
A ngel

Ortega Ramirez Viáticos
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 11 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11 de diciembre de 2019, 
celebrada en Morel ia.

11/12/2019 11/12/2019 802 500 0 https:// 802 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez

Sistema De Ju sticia 

Penal , A cu satorio 
Y  Oral  Zitácu ato

Didier del  

A ngel
Ortega Ramirez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de 

fecha 17 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de fecha 17 de diciembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
17/12/2019 17/12/2019 803 500 0 https:// 803 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6590 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2873 del  08/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 08/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 297788

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6590 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2873 del  08/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 08/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 297788

08/11/2019 08/11/2019 804 186 0 https:// 804 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6628 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3014 del  21/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /29/2019 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 22/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano.A u torización 196589

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6628 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3014 del  21/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /29/2019 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 22/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano.A u torización 196589

21/11/2019 21/11/2019 805 186 0 https:// 805 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6884 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3107 del  28/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 205930

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6884 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3107 del  28/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 205930

28/11/2019 28/11/2019 806 153 0 https:// 806 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

6981 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3143 del  02/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/129/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 03/12/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 

Montejano.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
6981 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3143 del  02/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/129/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 03/12/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Fabián 
Sinahí  Becerra Montejano.

02/12/2019 02/12/2019 807 478 0 https:// 807 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

7224 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3287 del  11/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/67/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 12/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 77270

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
7224 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3287 del  11/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/67/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 12/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 77270

11/12/2019 11/12/2019 808 80 0 https:// 808 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

7055 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3247 del  10/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa URU/113/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 11/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 74380

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
7055 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3247 del  10/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

URU/113/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Fabián Sinahí  
Becerra Montejano. A u torización 74380

10/12/2019 10/12/2019 809 80 0 https:// 809 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

7052 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3232 del  10/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 10/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 75359

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
7052 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3232 del  10/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/55/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 10/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Fabián Sinahí  Becerra 
Montejano. A u torización 75359

10/12/2019 10/12/2019 81 0 153 0 https:// 81 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

7057 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3320 del  16/12/19. 
V iáticos relativos a las cau sas URU/105/20187 Y  URU/87/2018 de la 
au diencia de ju icio oral  de fecha 16/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez 

Fabián Sinahí  Becerra Montejano A u t.261297

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
7057 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3320 del  16/12/19. V iáticos relativos a las cau sas 

URU/105/20187 Y  URU/87/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 16/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez 
Fabián Sinahí  Becerra Montejano A u t.261297

15/12/2019 15/12/2019 81 1 186 0 https:// 81 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 3 de diciembre de 2019, en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 3 

de diciembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
03/12/2019 03/12/2019 81 2 500 0 https:// 81 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 10 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 10 

de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
10/12/2019 10/12/2019 81 3 500 0 https:// 81 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/113/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , en cu mpl imiento a ajecu toria de amparo, a celebrarse 
el  día 11 de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/113/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , en cu mpl imiento a 

ajecu toria de amparo, a celebrarse el  día 11 de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
11/12/2019 11/12/2019 81 4 500 0 https:// 81 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/105/2018 y  URU/87/2018, 

para las au diencias de debate de ju icio oral  a celerbrarse el  día 16 de 
diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a las cau sas penales URU/105/2018 y  URU/87/2018, para las au diencias de debate de ju icio 

oral  a celerbrarse el  día 16 de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
16/12/2019 16/12/2019 81 5 500 0 https:// 81 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/67/2017 para la au diencia de 

debate de ju icio oral  a celebrarse el  día 12 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/67/2017 para la au diencia de debate de ju icio oral  a celebrarse el  día 12 

de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
12/12/2019 12/12/2019 81 6 500 0 https:// 81 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  ZIT/83/2017 para la au diencia de ju icio 

oral  en cu mpl imiento a ejecu toria de amparo a celebrarse el  día 13 de 
diciembre de 2019, en Zitácu aro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Zitácuaro    
V iáticos relativos a la cau sa penal  ZIT/83/2017 para la au diencia de ju icio oral  en cu mpl imiento a ejecu toria de 

amparo a celebrarse el  día 13 de diciembre de 2019, en Zitácu aro, Michoacán.
13/12/2019 13/12/2019 81 7 625 0 https:// 81 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /27/2019, para la au diencia de 

reapertu ra de investigación y  tu tela de derechos de fecha 25 de noviembre 
de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /27/2019, para la au diencia de reapertu ra de investigación y  tu tela de 

derechos de fecha 25 de noviembre de 2019, celebrada en Morel ia.
25/11/2019 25/11/2019 81 8 686 0 https:// 81 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

7042 Reintegro de la Transferencia 3282 del  11/12/2019, SPEI 301774 del  
16/12/2019; a nombre del  Ju ez DGSJPA O Fernando Hernández Hernández, 

por concepto viáticos a la ciu dad de Zitácu aro cau sas penales ZIT/69/2017 y  
ZIT/51/2018 del  12/12/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro    
7042 Reintegro de la Transferencia 3282 del  11/12/2019, SPEI 301774 del  16/12/2019; a nombre del  Ju ez 

DGSJPA O Fernando Hernández Hernández, por concepto viáticos a la ciu dad de Zitácu aro cau sas penales 
ZIT/69/2017 y  ZIT/51/2018 del  12/12/2019.

11/12/2019 11/12/2019 81 9 -500 0 https:// 81 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  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/69/2017 Y  Zit/51/2018 El  12 De Diciembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro    
V iáticos A  Zitácu aro Para La Celebración De Las A u diencias Derivadas De Las Cau sas Penales Zit/69/2017 Y  

Zit/51/2018 El  12 De Diciembre De 2019.
12/12/2019 12/12/2019 820 500 0 https:// 820 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
6731 Reintegro de la transferencia 3105 de fecha 28/11/2019, con 

au torización de SPEI #112281 del  18/12/2019, por los viáticos a L.C. cau sa 
penal  LC-078/2017. Ju ez FERN A N DO JA V IER GA MEZ PIÑ ON .

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6731 Reintegro de la transferencia 3105 de fecha 28/11/2019, con au torización de SPEI #112281 del  18/12/2019, 

por los viáticos a L.C. cau sa penal  LC-078/2017. Ju ez FERN A N DO JA V IER GA MEZ PIÑ ON .
28/11/2019 28/11/2019 821 -500 0 https:// 821 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6603 Comprobación TB.2983 del  19/11/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia_ ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/124/2018 celebrada 

en MORELIA , el  20/11/2019. A u t SPEI 216535_ 29/11/2019. Ju ez DGSJPA O 
Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6603 Comprobación TB.2983 del  19/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia_ ju icio oral  derivada de 

la cau sa penal , URU/124/2018 celebrada en MORELIA , el  20/11/2019. A u t SPEI 216535_ 29/11/2019. Ju ez 
DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

29/11/2019 29/11/2019 822 80 0 https:// 822 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6531 Comprobación TB no.3059 del  25/11/2019 V iáticos por la celebración de 
la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales, 

URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
26/11/2019.  Ju ez DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6531 Comprobación TB no.3059 del  25/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio oral  
derivada de las cau sas penales, URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   

26/11/2019.  Ju ez DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.
25/11/2019 25/11/2019 823 160 0 https:// 823 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6324 Comprobación de la transferencia no.2827 del  06/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
URU/152/2018,celebrada en la ciu dad de Morel ia, el   07/11/2019.Ju ez 

DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6324 Comprobación de la transferencia no.2827 del  06/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 
ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/152/2018,celebrada en la ciu dad de Morel ia, el   07/11/2019.Ju ez 

DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.
06/11/2019 06/11/2019 824 160 0 https:// 824 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6804 Comprobación de la trasferencia N o. 3153 del  04/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  A PA -001/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  04/12/2019. 
Ju ez FERN A N DO JA V IER GA MEZ PIÑ ON .

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6804 Comprobación de la trasferencia N o. 3153 del  04/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA -001/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  04/12/2019. Ju ez 

FERN A N DO JA V IER GA MEZ PIÑ ON .
04/12/2019 04/12/2019 825 160 0 https:// 825 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6584 Comprobación TB.3120 del  29/11/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , A PA /22/2018, 

celebrada en MORELIA , el  02/12/2019. A u t SPEI 212159 del  11/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6584 Comprobación TB.3120 del  29/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de 

la cau sa penal , A PA /22/2018, celebrada en MORELIA , el  02/12/2019. A u t SPEI 212159 del  11/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

29/11/2019 29/11/2019 826 80 0 https:// 826 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos

6815 Comprobación transferencia no.3343 del  16/12/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal  

LC/20/2016, celebrada en la ciu dad de Lazáro Cárdenas, el  17/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6815 Comprobación transferencia no.3343 del  16/12/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal  LC/20/2016, celebrada en la ciu dad de Lazáro Cárdenas, el  17/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Fernando Javier Gámez Piñón.

16/12/2019 16/12/2019 827 690 0 https:// 827 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-001/2018 

El  04/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-001/2018 El  04/12/2019. 04/12/2019 04/12/2019 828 500 0 https:// 828 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  

17/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  17/12/2019. 17/12/2019 17/12/2019 829 500 0 https:// 829 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 

El  12/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 El  12/12/2019. 12/12/2019 12/12/2019 830 500 0 https:// 830 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Fernando 
Javier

Gamez Piñon Viáticos V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-194/2017 El  29/10/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos Y  Combu stible A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-194/2017 El  29/10/2019. 29/10/2019 29/10/2019 831 500 0 https:// 831 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora 
Francisco A ndrade Garcia Viáticos

7127 Comprobación de la trasferencia N o. 3315 del  16/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  MOR-96/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/12/2019. 
Ju ez FRA N CISCO A N DRA DE GA RCIA .

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora  México Michoacán Morelia
7127 Comprobación de la trasferencia N o. 3315 del  16/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  MOR-96/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  13/12/2019. Ju ez 
FRA N CISCO A N DRA DE GA RCIA .

16/12/2019 16/12/2019 832 452 0 https:// 832 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora 
Francisco A ndrade Garcia Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De 
Ju icio Oral  Del  13 -12-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Mor-96/2017, 

Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora  México Michoacán Morelia

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  13 -12-19 (Sala 8 Cejar) De 
La Cau sa Penal  Mor-96/2017, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

12/12/2019 12/12/2019 833 500 0 https:// 833 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6920 Comprobación de la transferencia N o. 3113 a nombre de Hu go Reyes 
Torres, fecha 28-11-19, por trasladar al  Lic. Carlos Enriqu e V ., encargado de 
la Secretaria de A cu erdos a Zamora para la entrega-recepción de expediente 

de los ju zgados penales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6920 Comprobación de la transferencia N o. 3113 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 28-11-19, por trasladar al  

Lic. Carlos Enriqu e V ., encargado de la Secretaria de A cu erdos a Zamora para la entrega-recepción de 
expediente de los ju zgados penales.

28/11/2019 28/11/2019 834 1102 0 https:// 834 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

7296 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3308 a nombre de 
Hu go Reyes Torres, fecha 13-12-19, por trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán 

Sosa y  a la empresa contratista a Zamora al  inmu eble a fin  de despejar 
du das respecto al  proyecto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
7296 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3308 a nombre de Hu go Reyes Torres, fecha 13-12-19, por 

trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa y  a la empresa contratista a Zamora al  inmu eble a fin  de despejar 
du das respecto al  proyecto.

13/12/2019 13/12/2019 835 452 0 https:// 835 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa y  a la empresa contratista a la 
ciu dad de Zamora, el  dia 13/12/2019, al  inmu eble a fin  de despejar las 

du das repecto al  proyecto, de acu erdo al  oficio nú mero SA /CA /3620/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zmán Sosa y  a la empresa contratista a la ciu dad de Zamora, el  dia 13/12/2019, al  
inmu eble a fin  de despejar las du das repecto al  proyecto, de acu erdo al  oficio nú mero SA /CA /3620/2019

13/12/2019 13/12/2019 836 400 0 https:// 836 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia Del  Distri to Ju dicial  De 
Maravatío El  3 De Diciembre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío V isita A l  Ju zgado Mixto De Primera Instancia Del  Distri to Ju dicial  De Maravatío El  3 De Diciembre De 2019 03/12/2019 03/12/2019 837 1530 0 https:// 837 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  Del  
Distri to Ju dicial  De Lázaro Cárdenas El  28 De N oviembre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
V isita A l  Ju zgado Primero De Primera Instancia En Materia Civi l  Del  Distri to Ju dicial  De Lázaro Cárdenas El  

28 De N oviembre De 2019
28/11/2019 28/11/2019 838 1785 0 https:// 838 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado
Javier Gil Osegu era Viáticos

V isita A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En Materia Civi l  Del  
Distri to Ju dicial  De Lázaro Cárdenas El  13 De Diciembre De 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
V isita A l  Ju zgado Tercero De Primera Instancia En Materia Civi l  Del  Distri to Ju dicial  De Lázaro Cárdenas El  13 

De Diciembre De 2019
13/12/2019 13/12/2019 839 1785 0 https:// 839 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del  Poder 

Ju dicial  Del  Estado

Javier 

Rau l
N ares Torices Viáticos

Gastos de traslado del  28 y  29 de nov a Zamora para real izar la 
restru ctu ración de cableado de voz y  datos en el  CERESO, así  como apoyar en 

el  cambio de ju zg penales qu e fu e au torizado mediante of. SE/4477/2019, 
para la config de impresoras y  equ ipos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Gastos de traslado del  28 y  29 de nov a Zamora para real izar la restru ctu ración de cableado de voz y  datos en el  

CERESO, así  como apoyar en el  cambio de ju zg penales qu e fu e au torizado mediante of. SE/4477/2019, para la 
config de impresoras y  equ ipos.

28/11/2019 29/11/2019 840 452 0 https:// 840 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de servicios 

profesionales
Prestador de servicios 

profesionales

Prestador de 
servicios 

profesionales

Jorge 
Enriqu e

Cervantes Martínez Viáticos

Hospedaje la noche del  día 7 de noviembre del  presente año, para el  M. en D. 
Jorge Enriqu e Cervantes Martínez, panel ista del  Ciclo de Conferencias 

denominada "La Fu nción Ju risdiccional  y  el  Ejercicio Profesional  Laboral  
en su  Implementación Ju dicial".

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morelia
Hospedaje la noche del  día 7 de noviembre del  presente año, para el  M. en D. Jorge Enriqu e Cervantes Martínez, 
panel ista del  Ciclo de Conferencias denominada "La Fu nción Ju risdiccional  y  el  Ejercicio Profesional  Laboral  

en su  Implementación Ju dicial".
07/11/2019 07/11/2019 841 1476.77 0 https:// 841 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6870 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3050 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 25-11-19,  con motivo de traslado y  

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

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora

6870 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3050 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 
25-11-19,  con motivo de traslado y  recepción de mobil iario así  como correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, 

Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
25/11/2019 25/11/2019 842 100 0 https:// 842 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6660 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2938 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 14-11-19, por trasladar al  Consejero Javier 
Gi l  Osegu era al  Ju zgado  Mixto de Coalcoman a real izar la visi ta ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán
6660 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2938 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 14-

11-19, por trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado  Mixto de Coalcoman a real izar la visi ta 
ordinaria.

14/11/2019 14/11/2019 843 372 0 https:// 843 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6894 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3087 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 27-11-19, trasladar al  consejero Gi l  

Osegu era al  Ju zgado 1° L. Cardenas a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

6894 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3087 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 
27-11-19, trasladar al  consejero Gi l  Osegu era al  Ju zgado 1° L. Cardenas a real izar la visi ta ordinaria.

27/11/2019 27/11/2019 844 850 0 https:// 844 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6924 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3131 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 02-12-19, por trasladar al  consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Maravatio a real izar la visi ta ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío

6924 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3131 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 02-
12-19, por trasladar al  consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Maravatio a real izar la visi ta 

ordinaria.
02/12/2019 02/12/2019 845 474 0 https:// 845 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6939 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3151 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 04-12-19, con motivo de traslado, 

recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

6939 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3151 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 04-
12-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

04/12/2019 04/12/2019 846 850 0 https:// 846 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

6556 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2823 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 06-11-2019, por trasladar al  A rq. Serratiel  
Gu zman Sosa a Zamora para real izar inspección de obra de los Ju zgados 1° y  

2° Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6556 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2823 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 

06-11-2019, por trasladar al  A rq. Serratiel  Gu zman Sosa a Zamora para real izar inspección de obra de los 
Ju zgados 1° y  2° Famil iar.

06/11/2019 06/11/2019 847 244 0 https:// 847 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

7314 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3348 a nombre de José 
A ntonio Moran Echeverría, fecha 16-12-19, por trasladar al  Consejero Javier 

Gi l  Osegu era al  ju zgado 1° Civi l  de L. Cárdenas para real izar la visi ta 
ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
7314 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3348 a nombre de José A ntonio Moran Echeverría, fecha 16-

12-19, por trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  ju zgado 1° Civi l  de L. Cárdenas para real izar la visi ta 
ordinaria.

16/12/2019 16/12/2019 848 708 0 https:// 848 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Primera 
Instancia   Mixto de Maravatío, el  dia 03/12/2019, a fin  de efectu ar V isi ta 

Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 431/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Marav atío
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era al  Ju zgado Mixto de Primera Instancia   Mixto de Maravatío, el  dia 

03/12/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, segú n oficio de la Comisión de V igi lancia y  
Discipl ina 431/2019.

03/12/2019 03/12/2019 849 400 0 https:// 849 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 04/12/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

04/12/2019, dos choferes asignados.
04/12/2019 04/12/2019 850 1000 0 https:// 850 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
Jose 

A ntonio
Moran Echevarria Viáticos

Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era, al  Ju zgado Tercero de Primera 
Instancia en Materia Civi l  de Lázaro Cárdenas, el  dia 16/12/2019, a fin  de 

efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la Comisión de V igi lancia 
y  Discipl ina 461/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Trasladar al  Consejero Javier Gi l  Osegu era, al  Ju zgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civi l  de Lázaro 

Cárdenas, el  dia 16/12/2019, a fin  de efectu ar V isi ta Ordinaria de Inspección, oficio de la Comisión de 
V igi lancia y  Discipl ina 461/2019.

16/12/2019 16/12/2019 851 400 0 https:// 851 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

7058 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3169 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, fecha 04-12-19, por trasladar a contratistas a La Piedad 

a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  

7058 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3169 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, fecha 04-12-19, 
por trasladar a contratistas a La Piedad a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.

04/12/2019 04/12/2019 852 434 0 https:// 852 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6696 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2921 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, por trasladar al  personal  del  Departamento de 

Servicios Generales al  Ju zgado 2° Menor de Uru apan para qu e l leven a cabo 
revisión y  reparación eléctrica.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6696 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2921 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, por trasladar al  

personal  del  Departamento de Servicios Generales al  Ju zgado 2° Menor de Uru apan para qu e l leven a cabo 
revisión y  reparación eléctrica.

01/12/2019 01/12/2019 853 160 0 https:// 853 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6855 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3022 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, 22-11-2019, con motivo de real izar el  traslado de 

regalos al  personal  sindical izado de A rio de Rosales, Uru apan y  Pátzcu aro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Uruapan y  

Pátzcuaro
6855 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3022 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, 22-11-2019, con 

motivo de real izar el  traslado de regalos al  personal  sindical izado de A rio de Rosales, Uru apan y  Pátzcu aro.
22/11/2019 22/11/2019 854 360 0 https:// 854 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6819 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3009 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, por trasladar y  entregar los regalos navideños al  

personal  sindical izado de L. Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

6819 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3009 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, por trasladar y  
entregar los regalos navideños al  personal  sindical izado de L. Cárdenas.

01/12/2019 01/12/2019 855 1630 0 https:// 855 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

7264 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3361 a nombre de José 
Gu zmán Rodrígu ez, 17-12-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
7264 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3361 a nombre de José Gu zmán Rodrígu ez, 17-12-19, con 

motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
17/12/2019 17/12/2019 856 228 0 https:// 856 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 contratistas a la ciu dad de La Piedad, el  dia 03/12/2019, a fín  de 
efectu ar visi ta con fines de cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 

de la Secretaría de A dministración
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  

Trasladar a contratistas a la ciu dad de La Piedad, el  dia 03/12/2019, a fín  de efectu ar visi ta con fines de cotizar, 
de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 de la Secretaría de A dministración

03/12/2019 03/12/2019 857 400 0 https:// 857 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 18/12/2019

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

18/12/2019
18/12/2019 18/12/2019 858 500 0 https:// 858 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6875 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3099 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 28-11-19, con motivo de traslado, recepción 

de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

6875 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3099 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 28-
11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

28/11/2019 28/11/2019 859 160 0 https:// 859 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6938 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3133 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 02-12-19, con motivo de traslado, recepción 

de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6938 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3133 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 02-
12-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.

02/12/2019 02/12/2019 860 228 0 https:// 860 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6936 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3117 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 29-11-19, con motivo recepción de 

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

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora
6936 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3117 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 29-
11-19, con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.

29/11/2019 29/11/2019 861 100 0 https:// 861 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

6874 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3089 a nombre de José 
Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 27-11-19, con motivo de traslado, recepción 

de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

6874 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3089 a nombre de José Sol fabricio Ortiz Martínez, fecha 27-
11-19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

27/11/2019 27/11/2019 862 850 0 https:// 862 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 fabrici

o
Ortiz Martinez Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 03/12/2019.

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

03/12/2019.
03/12/2019 03/12/2019 863 500 0 https:// 863 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6602 Comprobación de la trasferencia N o. 2995 del  21/11/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-243/2017 y  LC-153/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  21/11/2019. 
Ju ez JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6602 Comprobación de la trasferencia N o. 2995 del  21/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-243/2017 y  LC-153/ 2017 en LA ZA RO CA RDEN A S el  21/11/2019. Ju ez 

JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.
21/11/2019 21/11/2019 864 690 0 https:// 864 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46350 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6907 Comprobación de la trasferencia N o. 3230 del  10/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  A PA -099/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  10/12/2019. 
Ju ez JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6907 Comprobación de la trasferencia N o. 3230 del  10/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  A PA -099/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  10/12/2019. Ju ez 

JOSUE SA LV A DOR ORTIZ SA N CHEZ.
10/12/2019 10/12/2019 865 160 0 https:// 865 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46351 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6913 Comprobación de la trasferencia N o. 3278 del  11/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 
penal  LC-069/2017 en Morel ia el   12/12/2019. Ju ez JOSUE SA LV A DOR 

ORTIZ SA N CHEZ.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6913 Comprobación de la trasferencia N o. 3278 del  11/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-069/2017 en Morel ia el   12/12/2019. Ju ez JOSUE SA LV A DOR ORTIZ 
SA N CHEZ.

11/12/2019 11/12/2019 866 160 0 https:// 866 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46352 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos

6802 Comprobación de la transferencia no.3152 del  04/12/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
A PA /001/2018, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el   04/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O Josu e Salvador Ortiz Sanchez

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6802 Comprobación de la transferencia no.3152 del  04/12/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 
ju icio oral  derivada de la cau sa penal , A PA /001/2018, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el   04/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O Josu e Salvador Ortiz Sanchez
04/12/2019 04/12/2019 867 160 0 https:// 867 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46353 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-001/2018 

El  04/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-001/2018 El  04/12/2019. 04/12/2019 04/12/2019 868 500 0 https:// 868 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46354 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-099/2017 

El  10/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo A pa-099/2017 El  10/12/2019. 10/10/2019 10/10/2019 869 500 0 https:// 869 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46355 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-069/2017 

El  12/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Lc-069/2017 El  12/12/2019. 12/12/2019 12/12/2019 87 0 500 0 https:// 87 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46356 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-243/2017 El  28/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-243/2017 El  28/11/2019. 28/11/2019 28/11/2019 87 1 1190 0 https:// 87 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46357 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -203/2019 * Uru -110/2019 El  

24/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Uru -203/2019 * Uru -110/2019 El  24/11/2019. 24/11/2019 24/11/2019 87 2 500 0 https:// 87 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46358 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Uru apan

Josu e 
Salvador

Ortiz Sanchez Viáticos
V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Cont. Inicial  Uru -203/2019 El  

27/11/2019. A  Zamora - Jo Zam-201/2017 * Zam-07/2018 El  02/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Cont. Inicial  Uru -203/2019 El  27/11/2019. A  Zamora - Jo Zam-201/2017 * 
Zam-07/2018 El  02/12/2019.

02/12/2019 02/12/2019 87 3 1127 0 https:// 87 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 
Control  

Patrimonial  

Ju an 
Carlos

Diaz Morales Viáticos
6918 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3112 a nombre de Ju an 
Carlos Diaz Morales, fecha 28-11-19, con motivo de sal ir a Zamora a dotar de 

mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

6918 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3112 a nombre de Ju an Carlos Diaz Morales, fecha 28-11-19, 
con motivo de sal ir a Zamora a dotar de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.

28/11/2019 28/11/2019 87 4 654 0 https:// 87 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

7065 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3180 a nombre de Ju an 
Martin  Zavala Jacobo, fecha 05-12-19, por trasladar a contratistas a la 

ciu dad de A patzingán para qu e real ice cotización.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

7065 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3180 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 05-12-
19, por trasladar a contratistas a la ciu dad de A patzingán para qu e real ice cotización.

05/12/2019 05/12/2019 87 5 372 0 https:// 87 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

7091 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3243 a nombre de Ju an 
Martin  Zavala Jacobo, fecha 10-12-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
7091 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3243 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 10-12-

19, con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro.
10/12/2019 10/12/2019 87 6 226 0 https:// 87 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

6585 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2838 a nombre de 
Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 06-11-19, trasladar al  mtro. Jorge E. 

Cervantes Martinez de México a Qu eretaro como ponente del  cu rso en el  ciclo 
de conferencias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Querétaro Querétaro
6585 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 2838 a nombre de Ju an Martin  Zavala Jacobo, fecha 06-11-

19, trasladar al  mtro. Jorge E. Cervantes Martinez de México a Qu eretaro como ponente del  cu rso en el  ciclo de 
conferencias.

06/11/2019 06/11/2019 87 7 1834 0 https:// 87 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

Trasladar a contratistas a la ciu dad de A patzingán, el  dia 04/12/2019, a fín  
de efectu ar visi ta con fines de cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 

2036/2019 de la Secretaría de A dministración
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a contratistas a la ciu dad de A patzingán, el  dia 04/12/2019, a fín  de efectu ar visi ta con fines de 
cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 de la Secretaría de A dministración

04/12/2019 04/12/2019 87 8 400 0 https:// 87 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, 
Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 11/12/2019

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

Puruándiro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru ándiro, el  día 

11/12/2019
11/12/2019 11/12/2019 87 9 500 0 https:// 87 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente
Departamento De 

Control  
Patrimonial  

Ju an 
Pedro

Patiño Saldaña Viáticos
6961 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3125 a nombre de Ju an 
Pedro Patiño Saldaña, fecha 29-11-19, con motivo de sal ir a Zamora a dotar 

de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

6961 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3125 a nombre de Ju an Pedro Patiño Saldaña, fecha 29-11-
19, con motivo de sal ir a Zamora a dotar de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.

29/11/2019 29/11/2019 880 654 0 https:// 880 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 18/12/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 18/12/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

08/12/2019 08/12/2019 881 500 0 https:// 881 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6295 Comprobación de viáticos segú n transf.2958 del  15/11/19. V iáticos 

relativos a la cau sa LA ZC/268/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 
19/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6295 Comprobación de viáticos segú n transf.2958 del  15/11/19. V iáticos relativos a la cau sa LA ZC/268/2018 de 

la au diencia de ju icio oral  de fecha 19/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez.
15/11/2019 15/11/2019 882 850 0 https:// 882 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6515 Comprobación de viáticos segú n transf.3036 del  22/11/19. V iáticos 
relativos a la cau sa A PA /73/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 
25/11/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 

A u torización 168296

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
6515 Comprobación de viáticos segú n transf.3036 del  22/11/19. V iáticos relativos a la cau sa A PA /73/2017 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 25/11/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 168296

22/11/2019 22/11/2019 883 239 0 https:// 883 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

5683 Comprobación de viáticos segú n transf.2701 del  22/10/19. V iáticos 
relativos a la cau sa A PA /92/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 
23/10/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 

A u torización 93704

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
5683 Comprobación de viáticos segú n transf.2701 del  22/10/19. V iáticos relativos a la cau sa A PA /92/2018 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 23/10/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 93704

22/10/2019 22/10/2019 884 239 0 https:// 884 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6178 Comprobación de viáticos segú n transf.2943 del  14/11/19. V iáticos 
relativos a la cau sa URU/186/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 

15/11/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 137194

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
6178 Comprobación de viáticos segú n transf.2943 del  14/11/19. V iáticos relativos a la cau sa URU/186/2017 de 

la au diencia de ju icio oral  de fecha 15/11/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 137194

14/11/2019 14/11/2019 885 451 0 https:// 885 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6705 Comprobación de viáticos segú n transf.3103 del  28/11/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /70/2018 y  A PA /83/2017 de la au diencia de 

ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román 
Mendoza Sánchez. A u torización 075856

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6705 Comprobación de viáticos segú n transf.3103 del  28/11/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /70/2018 y  
A PA /83/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 

Sánchez. A u torización 075856
28/11/2019 28/11/2019 886 425 0 https:// 886 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6169 Comprobación de viáticos segú n transf. 2777 del  30/10/19. V iáticos 
relativos a las cau sas LA ZC/81/2019 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 

31/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 055561

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6169 Comprobación de viáticos segú n transf. 2777 del  30/10/19. V iáticos relativos a las cau sas LA ZC/81/2019 de 

la au diencia de ju icio oral  de fecha 31/10/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 
A u torización 055561

30/10/2019 30/10/2019 887 425 0 https:// 887 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6609 Comprobación de viáticos segú n transf.3121 del  29/11/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /83/2017 y  A PA /22/2018 de la au diencia de 
ju icio oral  de fecha 02/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román 

Mendoza Sánchez. A u torización 053762

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6609 Comprobación de viáticos segú n transf.3121 del  29/11/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /83/2017 y  

A PA /22/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 02/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez. A u torización 053762

29/11/2019 29/11/2019 888 345 0 https:// 888 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6889 Comprobación de viáticos segú n transf.3229 del  10/12/19. V iáticos 
relativos a las cau sas LA ZC/55/2018 y  A PA /99/2017 de la au diencia de 

ju icio oral  de fecha 10/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román 
Mendoza Sánchez. A u torización 053355

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6889 Comprobación de viáticos segú n transf.3229 del  10/12/19. V iáticos relativos a las cau sas LA ZC/55/2018 y  
A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 10/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 

Sánchez. A u torización 053355
10/12/2019 10/12/2019 889 425 0 https:// 889 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6701 Comprobación de viáticos segú n transf. 3171 del  04/12/19. V iáticos 
relativos a las cau sas A PA /11/2018, A PA /65/2018 Y  A PA /115/2018 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 05/12/19 celebrada en A patzingán. . Ju ez 
Ju an Román Mendoza Sánchez.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
6701 Comprobación de viáticos segú n transf. 3171 del  04/12/19. V iáticos relativos a las cau sas A PA /11/2018, 

A PA /65/2018 Y  A PA /115/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 05/12/19 celebrada en A patzingán. . Ju ez 
Ju an Román Mendoza Sánchez.

04/12/2019 04/12/2019 890 478 0 https:// 890 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6517 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3196 del  05/12/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA ZC/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  

de fecha 09/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez. A u torización 052778

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan
6517 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3196 del  05/12/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA ZC/110/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 09/12/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Ju an Román 
Mendoza Sánchez. A u torización 052778

05/12/2019 05/12/2019 891 345 0 https:// 891 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6521 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3283 del  11/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA ZC/67/2017 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 12/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza Sánchez. 

A u torización 218197.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia
6521 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3283 del  11/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA ZC/67/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 12/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Ju an Román Mendoza 
Sánchez. A u torización 218197.

11/12/2019 11/12/2019 892 803 0 https:// 892 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6708 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3341 del  16/12/19. 
V iáticos relativos a las cau sas A PA /92/2018 Y  A PA /8/2019 de la au diencia 
de ju icio oral  de fecha 17/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez Ju an Román 

Mendoza Sánchez.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
6708 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3341 del  16/12/19. V iáticos relativos a las cau sas 

A PA /92/2018 Y  A PA /8/2019 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 17/12/19 celebrada en A patzingán. Ju ez 
Ju an Román Mendoza Sánchez.

16/12/2019 16/12/2019 893 478 0 https:// 893 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 9/12/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 9/12/2019 Dentro De La 
Cau sa Lazc/110/2017

09/12/2019 09/12/2019 894 500 0 https:// 894 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 12/12/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/67/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 12/12/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/67/2017

12/12/2019 12/12/2019 895 500 0 https:// 895 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 13/12/2019 Dentro De La Cau sa A pa/98/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 13/12/2019 Dentro De La Cau sa 
A pa/98/2018

13/12/2019 13/12/2019 896 500 0 https:// 896 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 5/12/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/11/2018, 
A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán
A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 5/12/2019 Dentro De 

Las Cau sas A pa/11/2018, A pa/65/2018 Y  A pa/115/2018
05/12/2019 05/12/2019 897 500 0 https:// 897 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 
A patzingán, El  Día 17/12/2019 Dentro De Las Cau sas A pa/92/2018 Y  

A pa/8/2019
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 17/12/2019 Dentro De 
Las Cau sas A pa/92/2018 Y  A pa/8/2019

17/12/2019 17/12/2019 898 500 0 https:// 898 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 A patzingán, Trayecto Lázaro - 

A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De La Cau sa A pa/92/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En A patzingán, Trayecto Lázaro - A patzingán, El  Día 23/10/2019 Dentro De 
La Cau sa A pa/92/2018

23/10/2019 23/10/2019 899 950 0 https:// 899 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 28/10/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 28/10/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

28/10/2019 28/10/2019 900 1405 0 https:// 900 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, 

El  Día 10/12/2019 Dentro De La Cau sa Lazc/55/2018 Y  A pa/99/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Morel ia, Trayecto Lázaro - Morel ia, El  Día 10/12/2019 Dentro De La Cau sa 
Lazc/55/2018 Y  A pa/99/2017

10/12/2019 10/12/2019 901 500 0 https:// 901 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 22/11/2019 Dentro De La Cau sa Uru /110/2017
Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

A u diencia De Debate De Ju icio Oral  En Uru apan, Trayecto Lázaro - Uru apan, El  Día 22/11/2019 Dentro De La 
Cau sa Uru /110/2017

22/11/2019 22/11/2019 902 845 0 https:// 902 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 31209 V igi lante V igi lante
Coordinación de 

Segu ridad Interna
Lu is Perez Gonzalez Viáticos

Su pervision de trabajos relacionados al  mantenimiento y  reabastecimiento 
de equ ipos extinintores en el  interior del  estado, los dias 13,15,21 de  

noviembre y  3, 10 y  13 de diciembre del  año en cu rso.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Juzgados Foráneos

Su pervision de trabajos relacionados al  mantenimiento y  reabastecimiento de equ ipos extinintores en el  
interior del  estado, los dias 13,15,21 de  noviembre y  3, 10 y  13 de diciembre del  año en cu rso.

13/11/2019 13/12/2019 903 2400 0 https:// 903 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

6717 Comprobación de la transferencia no.2949 del  14/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 

URU/11/2015,celebrada en URUA PA N , el   15/11/2019.Ju ez DGSJPA O 
Manu el  Padi l la Tél lez.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6717 Comprobación de la transferencia no.2949 del  14/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 
ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/11/2015,celebrada en URUA PA N , el   15/11/2019.Ju ez DGSJPA O 

Manu el  Padi l la Tél lez.
14/11/2019 14/11/2019 904 160 0 https:// 904 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia 
Manu el Padi l la Tel lez Viáticos

V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 
Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  Día 20 De N oviembre De 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  Día 20 

De N oviembre De 2019.
20/11/2019 20/11/2019 905 500 0 https:// 905 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Maria de 
la Soledad

Lopez Ortiz Viáticos

6715 Comprobación de la transf. N o. 2948 del  14/11/2019. V iáticos para 
celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa penal  

URU/11/2015, celebrada en URUA PA N  el  15/11/2019. Ju ez MA RIA  DE LA  
SOLEDA D LOPEZ ORTIZ. SPEI 203510.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
6715 Comprobación de la transf. N o. 2948 del  14/11/2019. V iáticos para celebración de la au diencia del  ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal  URU/11/2015, celebrada en URUA PA N  el  15/11/2019. Ju ez MA RIA  DE LA  
SOLEDA D LOPEZ ORTIZ. SPEI 203510.

14/11/2019 14/11/2019 906 113 0 https:// 906 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Morel ia

Maria de 
la Soledad

Lopez Ortiz Viáticos
V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La 

Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  Día 20 De N oviembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

V iáticos A  Uru apan Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Uru /11/2015, El  Día 20 
De N oviembre De 2019.

20/11/2019 20/11/2019 907 500 0 https:// 907 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  11 al  15 de noviembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  11 al  15 de noviembre del  2019. 11/11/2019 15/11/2019 908 2661 0 https:// 908 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  18 al  22 de noviembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  18 al  22 de noviembre del  2019. 18/11/2019 22/11/2019 909 1966 0 https:// 909 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  25 al  29 de noviembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  25 al  29 de noviembre del  2019. 25/11/2019 25/11/2019 91 0 2327 0 https:// 91 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  02 al  06 de Diciembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  02 al  06 de Diciembre del  2019. 02/12/2019 06/12/2019 91 1 2077 0 https:// 91 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  09 al  13 de diciembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  09 al  13 de diciembre del  2019. 09/12/2019 13/12/2019 91 2 2244 0 https:// 91 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  16 al  18 de Diciembre del  
2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de transporte local  del  16 al  18 de Diciembre del  2019. 16/12/2019 18/12/2019 91 3 991 0 https:// 91 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 

Departamento De 

Pagadu ría 

Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de diciembre de 2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de diciembre de 2019. 09/12/2019 13/12/2019 91 4 60 0 https:// 91 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos

Reembolso de fondo fi jo de gastos menores y  gastos menores del  
departamento de adqu isiciones del  02 al  06 de diciembre de 2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales
Reembolso de fondo fi jo de gastos menores y  gastos menores del  departamento de adqu isiciones del  02 al  06 de 

diciembre de 2019.
02/12/2019 06/12/2019 91 5 79 0 https:// 91 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de diciembre de 2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  09 al  13 de diciembre de 2019. 09/12/2019 13/12/2019 91 6 64 0 https:// 91 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 
 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De 

Pagadu ría 
Maria de 

Lordes
A bu rto Salas Viáticos Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  16 al  18 de diciembre de 2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mov imientos locales Reembolso de fondo fi jo de gastos menores del  16 al  18 de diciembre de 2019. 16/12/2019 18/12/2019 91 7 270.19 0 https:// 91 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3401 Escribiente Escribiente
Oficial ia de Partes 

la Piedad
Maria 
Leticia

Garcia Hernandez Viáticos

Pago de transporte del  mes de noviembre y  diciembre del  2019, para 
entregar demandas qu e por tu rno le corresponden al  Ju zgado Mixto, toda vez 
qu e se encu entra en u n lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de Partes 

de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Mov imientos locales
Pago de transporte del  mes de noviembre y  diciembre del  2019, para entregar demandas qu e por tu rno le 

corresponden al  Ju zgado Mixto, toda vez qu e se encu entra en u n lu gar distinto al  qu e se u bica en Oficial ía de 
Partes de La Piedad, Michoacán.

01/11/2019 18/12/2019 91 8 512 0 https:// 91 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 3418 Escribiente Escribiente
Departamento de 

Servicos Generales
Mariel la Solorio

Gu adarram
a

Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de A patzingán el  4/12/19, con la final idad de levantar 
el  acta circu nstanciada en el  cu al  deberá constar la asistencia de los 

contratistas; además revisar los trabajos de la obra a cargo de la empresa 
"Pro Obra Caminos y  Edificaciones

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
V iáticos a la Ciu dad de A patzingán el  4/12/19, con la final idad de levantar el  acta circu nstanciada en el  cu al  

deberá constar la asistencia de los contratistas; además revisar los trabajos de la obra a cargo de la empresa 
"Pro Obra Caminos y  Edificaciones

04/12/2019 04/12/2019 91 9 400 0 https:// 91 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6534 Comprobación TB.3013 del  21/11/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , ZA M/142/2017 

celebrada en MORELIA , el  22/11/2019.A u t SPEI 255785 del  03/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6534 Comprobación TB.3013 del  21/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de 

la cau sa penal , ZA M/142/2017 celebrada en MORELIA , el  22/11/2019.A u t SPEI 255785 del  03/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

21/11/2019 21/11/2019 920 127 0 https:// 920 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6325 Comprobación de la transferencia no.2828 del  06/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
URU/116/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   07/11/2019.Ju ez 

DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6325 Comprobación de la transferencia no.2828 del  06/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 

ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/116/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   07/11/2019.Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

06/11/2019 06/11/2019 921 160 0 https:// 921 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6529 Comprobación de la transferencia no.3057 del  25/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales, 

URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el  
26/11/2019.Ju ez DGSJPA O Martha Magaly  V

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6529 Comprobación de la transferencia no.3057 del  25/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 

ju icio oral  derivada de las cau sas penales, URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en la ciu dad de MORELIA , 
el  26/11/2019.Ju ez DGSJPA O Martha Magaly  V

25/11/2019 25/11/2019 922 160 0 https:// 922 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6243 Comprobación TB.2762 del  29/10/2019 V iáticos por la celebración de la 
au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales, 

URU/028/2017_URU/022/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   
30/10/2019.Ju ez DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6243 Comprobación TB.2762 del  29/10/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada 

de las cau sas penales, URU/028/2017_URU/022/2018,celebrada en la ciu dad de MORELIA , el   30/10/2019.Ju ez 
DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

26/10/2019 26/10/2019 923 160 0 https:// 923 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6824 Comprobación de la trasferencia N o.3279 del  11/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  URU-22/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  12/12/2019. 
Ju ez MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6824 Comprobación de la trasferencia N o.3279 del  11/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU-22/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  12/12/2019. Ju ez 
MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

11/12/2019 11/12/2019 924 160 0 https:// 924 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6905 Comprobación de la trasferencia N o.3154 del  04/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  URU-116/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  04/12/2019. 
Ju ez MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6905 Comprobación de la trasferencia N o.3154 del  04/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU-116/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  04/12/2019. Ju ez 

MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.
04/12/2019 04/12/2019 925 160 0 https:// 925 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6800 Comprobación de la transferencia no.3123 del  29/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
URU/068/2017, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  02/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia
6800 Comprobación de la transferencia no.3123 del  29/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 
ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/068/2017, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  02/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O Martha Magaly  V ega A l faro.
29/11/2019 29/11/2019 926 160 0 https:// 926 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

6813 Comprobación de la trasferencia N o.3342 del  16/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-20/2016, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  
17/12/2019. Ju eza  MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6813 Comprobación de la trasferencia N o.3342 del  16/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-20/2016, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  
17/12/2019. Ju eza  MA RTHA  MA GA LY  V EGA  A LFA RO.

16/12/2019 16/12/2019 927 690 0 https:// 927 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  

17/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  17/12/2019. 17/12/2019 17/12/2019 928 500 0 https:// 928 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 

El  12/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 El  12/12/2019. 12/12/2019 12/12/2019 929 500 0 https:// 929 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 

El  20/11/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -028/2017 El  20/11/2019. 20/11/2019 20/11/2019 930 660 0 https:// 930 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 

El  04/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 El  04/12/2019. 04/12/2019 04/12/2019 931 500 0 https:// 931 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos
V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -150/2017 

El  18/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -150/2017 El  18/12/2019. 18/12/2019 18/12/2019 932 500 0 https:// 932 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-142/2017 El  29/11/2019. Nacional 0 0 México Michoacán  Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Zam-142/2017 El  29/11/2019. 29/11/2019 29/11/2019 933 660 0 https:// 933 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6555 Comprobación de la trasferencia N o.2870 del  08/11/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  ZA M-210/2017 en la ciu dad de ZA MORA  el  11/11/2019. Ju ez 
MA URICIO WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6555 Comprobación de la trasferencia N o.2870 del  08/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  ZA M-210/2017 en la ciu dad de ZA MORA  el  11/11/2019. Ju ez MA URICIO 
WILFRIDO CRUZ N A V A RRETE.

08/11/2019 08/11/2019 934 452 0 https:// 934 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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/210/2017, El  Día 19 De N oviembre De 2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos A  Zamora Para La Celebración De La A u diencia Derivada De La Cau sa Penal  Zam/210/2017, El  Día 19 
De N oviembre De 2019.

19/11/2019 19/11/2019 935 934 0 https:// 935 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Personal  de confianza 4380 Faci l i tador  Faci l i tador 

Centro Estatal  De 
Ju sticia 

A l ternativa Y  
Restau rativa 

Región Zamora

Omar Segu ra Carri l lo Viáticos
V iaticos A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  13 -12-19 
(Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Mor-96/2017, Porqu e Los Impu tados Están 

En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  13 -12-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  
Mor-96/2017, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

13/12/2019 13/12/2019 936 500 0 https:// 936 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6412 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2945 del  14/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa URU/36/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 15/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. 
A u torización 309708

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6412 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2945 del  14/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

URU/36/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 15/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 309708

14/11/2019 14/11/2019 937 106 0 https:// 937 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6634 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2998 del  21/11/19. 
V iáticos relativos a las cau sas URU/158/2017 Y  URU/60/2018 de la 

au diencia de ju icio oral  de fecha 21/11/19 celebrada en Uru apan. Ju ez Pedro 
Manu el  Fernández Ríos.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
6634 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2998 del  21/11/19. V iáticos relativos a las cau sas 

URU/158/2017 Y  URU/60/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 21/11/19 celebrada en Uru apan. Ju ez 
Pedro Manu el  Fernández Ríos.

21/11/2019 21/11/2019 938 212 0 https:// 938 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6635 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3102 del  28/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /70/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. 
A u torización 244505

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6635 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3102 del  28/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /70/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 29/11/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 244505

29/11/2019 29/11/2019 939 186 0 https:// 939 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6983 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3145 del  02/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /22/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 02/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos. 

A u torización 245742

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6983 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3145 del  02/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /22/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 02/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 245742

02/12/2019 02/12/2019 940 186 0 https:// 940 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
6984 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3157 del  04/12/19. 

V iáticos relativos a la cau sa A PA /1/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 
fecha 04/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  Fernández Ríos.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
6984 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3157 del  04/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

A PA /1/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 04/12/19 celebrada en Morel ia. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos.

04/12/2019 04/12/2019 941 372 0 https:// 941 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos

6982 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3144 del  02/12/19. 
V iáticos relativos a la cau sa LA Z/129/2018 de la au diencia de ju icio oral  de 

fecha 03/12/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 41632

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
6982 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3144 del  02/12/19. V iáticos relativos a la cau sa 

LA Z/129/2018 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 03/12/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Ju ez Pedro Manu el  
Fernández Ríos. A u torización 41632

02/12/2019 02/12/2019 942 478 0 https:// 942 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 3 de diciembre de 2019, en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/129/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 3 

de diciembre de 2019, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
03/12/2019 03/12/2019 943 500 0 https:// 943 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /22/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 2 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /22/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 2 

de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
02/12/2019 02/12/2019 944 500 0 https:// 944 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /1/2018 para la au diencia de debate 

de ju icio oral , a celebrarse el  día 4 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  A PA /1/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 4 

de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
04/12/2019 04/12/2019 945 500 0 https:// 945 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 9 de diciembre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2017 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 

9 de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
09/12/2019 09/12/2019 946 500 0 https:// 946 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 10 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/55/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral , a celebrarse el  día 10 

de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
10/12/2019 10/12/2019 947 500 0 https:// 947 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/67/2017, para la au diencia de 

debate de ju icio oral  a celerbrarse el  día 12 de diciembre de 2019, en Morel ia, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
V iáticos relativos a la cau sa penal  LA Z/67/2017, para la au diencia de debate de ju icio oral  a celerbrarse el  día 

12 de diciembre de 2019, en Morel ia, Michoacán.
12/12/2019 12/12/2019 948 500 0 https:// 948 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/60/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral  a celebrarse el  día 11 de diciembre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/60/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral  a celebrarse el  día 11 

de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
11/12/2019 11/12/2019 949 500 0 https:// 949 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 
Manu el

Fernandez Rios Viáticos
V iático relativo a la cau sa penal  URU/150/2017 para la au diencia de debate 

de ju icio oral  a celebrarse el  día 18 de diciembre de 2019, en Uru apan, 
Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iático relativo a la cau sa penal  URU/150/2017 para la au diencia de debate de ju icio oral  a celebrarse el  día 18 

de diciembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
18/12/2019 18/12/2019 950 500 0 https:// 950 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez  Ju ez 

Sistema De Ju sticia 

Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Pedro 

Manu el
Fernandez Rios Viáticos

V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2018 para la au diencia de 

debate de ju icio oral  en cu mpl imiento a ejecu toria de amparo, celebrada en 
fecha 22 de noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
V iáticos relativos a la cau sa penal  URU/110/2018 para la au diencia de debate de ju icio oral  en cu mpl imiento a 

ejecu toria de amparo, celebrada en fecha 22 de noviembre de 2019, en Uru apan, Michoacán.
22/11/2019 22/11/2019 951 606 0 https:// 951 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  22 -11-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Zam-142/2017, Porqu e Los 

Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  22 -11-19 (Sala 8 Cejar) De La 
Cau sa Penal  Zam-142/2017, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

22/11/2019 22/11/2019 952 500 0 https:// 952 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De 
Ju icio Oral  Del  22 -11-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Zam-142/2017, 

Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos, Gasol ina Y  Caseta A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  22 -11-19 (Sala 8 Cejar) De 
La Cau sa Penal  Zam-142/2017, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

22/11/2019 22/11/2019 953 500 0 https:// 953 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 

Y  Oral  Zamora
Ramon Sanchez Magaña Viáticos

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  
Del  13 -12-19 (Sala 8 Cejar) De La Cau sa Penal  Mor-96/2017, Porqu e Los 

Impu tados Están En A lto Impacto.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

V iaticos Y  Gasol ina A  La Ciu dad De Morel ia A  La A u diencia De Ju icio Oral  Del  13 -12-19 (Sala 8 Cejar) De La 
Cau sa Penal  Mor-96/2017, Porqu e Los Impu tados Están En A lto Impacto.

13/12/2019 13/12/2019 954 500 0 https:// 954 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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 
Control  

Patrimonial  

Rene 
Jordan

A revalo Cru z Viáticos
6919 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3118 a nombre de Rene 
Jordan A revalo Cru z, fecha 29-11-19, con motivo de sal ir a Zamora a dotar de 

mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

6919 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3118 a nombre de Rene Jordan A revalo Cru z, fecha 29-11-
19, con motivo de sal ir a Zamora a dotar de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.

29/11/2019 29/11/2019 955 654 0 https:// 955 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6916 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3111 a nombre de 

Roberto Ivan Perez Lopez, fecha 28-11-19, con motivo de sal ir a Zamora a 
dotar de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6916 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3111 a nombre de Roberto Ivan Perez Lopez, fecha 28-11-19, 

con motivo de sal ir a Zamora a dotar de mobil iario en los ju zgados 1° y  2° famil iar.
28/11/2019 28/11/2019 956 654 0 https:// 956 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zitácu aro el  9 de diciembre del  2019, con la final idad 

de revisar físicamente revisar el  inmu eble para elaborar el  proyecto de 
adecu ación del  Ju zgado Segu ndo Famil iar de Zitácu aro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro    
V iáticos a la Ciu dad de Zitácu aro el  9 de diciembre del  2019, con la final idad de revisar físicamente revisar el  

inmu eble para elaborar el  proyecto de adecu ación del  Ju zgado Segu ndo Famil iar de Zitácu aro.
09/12/2019 09/12/2019 957 296 0 https:// 957 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zitácu aro el  9 de diciembre del  2019, con la final idad 

de revisar físicamente revisar el  inmu eble para elaborar el  proyecto de 
adecu ación del  Ju zgado Segu ndo Famil iar de Zitácu aro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro    
V iáticos a la Ciu dad de Zitácu aro el  9 de diciembre del  2019, con la final idad de revisar físicamente revisar el  

inmu eble para elaborar el  proyecto de adecu ación del  Ju zgado Segu ndo Famil iar de Zitácu aro.
09/12/2019 09/12/2019 958 400 0 https:// 958 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos

V iáticos a Zamora el  día 13 de diciembre del  2019, con la final idad de 
real izar la visi ta con los contratistas al  inmu eble en el  cu al  se proyectara 

real izar los trabajos para el  acondicionamiento de 2 Salas de Oral idad 
Penal  en el  CERESO de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
V iáticos a Zamora el  día 13 de diciembre del  2019, con la final idad de real izar la visi ta con los contratistas al  

inmu eble en el  cu al  se proyectara real izar los trabajos para el  acondicionamiento de 2 Salas de Oral idad Penal  
en el  CERESO de Zamora.

13/12/2019 13/12/2019 959 400 0 https:// 959 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos

V iáticos a la Ciu dad de La Piedad el  día 03 de diciembre del  2019, con la 
final idad de real izar la visi ta de obra con los contratistas qu e cotizaron el  

su ministro de instalación de la su bestación en las Salas de Oral idad anexas 
al  CERESO de la Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  
V iáticos a la Ciu dad de La Piedad el  día 03 de diciembre del  2019, con la final idad de real izar la visi ta de obra 

con los contratistas qu e cotizaron el  su ministro de instalación de la su bestación en las Salas de Oral idad 
anexas al  CERESO de la Piedad.

03/12/2019 03/12/2019 960 400 0 https:// 960 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Gu zman Sosa Viáticos
V iáticos a la Ciu dad de Zamora del  día 19 de diciembre de 2019, con el  fin  de 
l levar a cabo el  acondicionamiento de dos Salas de Oral idad Penal  anexas al  

CERESO de Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

V iáticos a la Ciu dad de Zamora del  día 19 de diciembre de 2019, con el  fin  de l levar a cabo el  acondicionamiento 
de dos Salas de Oral idad Penal  anexas al  CERESO de Zamora.

19/12/2019 19/12/2019 961 400 0 https:// 961 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6866 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3055 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 25-11-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

6866 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3055 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 25-11-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

25/11/2019 25/11/2019 962 160 0 https:// 962 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6921 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3109 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 28-11-19, por real izar el  traslado de 

mobil iario y  equ ipo a Zamora para el  cambio de los Ju zgados 1° y  2° 
Famil iar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6921 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3109 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 28-11-19, 

por real izar el  traslado de mobil iario y  equ ipo a Zamora para el  cambio de los Ju zgados 1° y  2° Famil iar.
25/11/2019 25/11/2019 963 1428 0 https:// 963 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

7064 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3179 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 04-12-19, por trasladar a contratistas a la 

ciu dad de A partzingan a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

7064 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3179 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 04-12-19, 
por trasladar a contratistas a la ciu dad de A partzingan a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.

04/12/2019 04/12/2019 964 372 0 https:// 964 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

7056 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3168 a nombre de 
Servando A revalo Cru z, fecha 04-12-19, por trasladar a los contratistas a La 

Piedad a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  

7056 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3168 a nombre de Servando A revalo Cru z, fecha 04-12-19, 
por trasladar a los contratistas a La Piedad a fin  de efectu ar visi ta con fines de cotizar.

04/12/2019 04/12/2019 965 434 0 https:// 965 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6878 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3081 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 26-11-19, real izar sal ida a La Piedad, 

Tanhu ato y  Pu ru andiro para l levar acabo el  reparto de regalos navideños.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro
6878 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3081 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 26-11-19, 

real izar sal ida a La Piedad, Tanhu ato y  Pu ru andiro para l levar acabo el  reparto de regalos navideños.
26/11/2019 26/11/2019 966 228 0 https:// 966 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

6864 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3056 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 25-11-2019, por sal ir a Zamora, Jiqu lpan y  

Zacapu  para l levar a cabo el  reparto de regalos navideños destinados para 
personal  sindical izado.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
6864 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3056 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 25-11-

2019, por sal ir a Zamora, Jiqu lpan y  Zacapu  para l levar a cabo el  reparto de regalos navideños destinados para 
personal  sindical izado.

25/11/2019 25/11/2019 967 561 0 https:// 967 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

7092 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3274 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 11-12-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán

7092 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3274 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 11-12-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a L. Cárdenas y  A patzingán.

11/12/2019 11/12/2019 968 850 0 https:// 968 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

7130 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3275 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 11-12-19, con motivo de traslado, recepción de 

mobil iario y  correspondencia a Uru apan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

7130 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3275 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 11-12-19, 
con motivo de traslado, recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan.

11/12/2019 11/12/2019 969 160 0 https:// 969 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

7292 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3319 a nombre de 
Servando A révalo Cru z, fecha 16-12-19, con motivo recepción de mobil iario y  

correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, 

Zacapu y  Zamora
7292 Comprobación de la transferencia bancaria N o. 3319 a nombre de Servando A révalo Cru z, fecha 16-12-19, 

con motivo recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Sahu ayo, Jiqu i lpan, Zacapu  y  Zamora.
16/12/2019 16/12/2019 97 0 80 0 https:// 97 0 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de 
Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 05/12/2019.

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

Pátzcuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a A rio de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcu aro, el  día 

05/12/2019.
05/12/2019 05/12/2019 97 1 500 0 https:// 97 1 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Trasladar a contratistas a la ciu dad de La Piedad, el  dia 03/12/2019, a fín  de 
efectu ar visi ta con fines de cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 

de la Secretaría de A dministración.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad  

Trasladar a contratistas a la ciu dad de La Piedad, el  dia 03/12/2019, a fín  de efectu ar visi ta con fines de cotizar, 
de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 de la Secretaría de A dministración.

03/12/2019 03/12/2019 97 2 400 0 https:// 97 2 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Trasladar a contratistas a la ciu dad de A patzingán, el  dia 04/12/2019, a fín  
de efectu ar visi ta con fines de cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 

2036/2019 de la Secretaría de A dministración
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a contratistas a la ciu dad de A patzingán, el  dia 04/12/2019, a fín  de efectu ar visi ta con fines de 
cotizar, de acu erdo al  oficio nú mero 2036/2019 de la Secretaría de A dministración

04/12/2019 04/12/2019 97 3 400 0 https:// 97 3 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro 
Cárdenas y  A patzingán, el   día 12/12/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y  Apatzingán
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Lázaro Cárdenas y  A patzingán, el   día 

12/12/2019, dos choferes asignados.
12/12/2019 12/12/2019 97 4 1000 0 https:// 97 4 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, 
el  día 13/12/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Uru apan, el  día 13/12/2019, dos choferes 

asignados.
13/12/2019 13/12/2019 97 5 1000 0 https:// 97 5 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, 
Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécu aro, el  día 17/12/2019, dos choferes 

asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Marav atío y  Zinapécuaro
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Zitácu aro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécu aro, el  día 17/12/2019, dos choferes asignados.
17/12/2019 17/12/2019 97 6 1000 0 https:// 97 6 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Servando A revalo Cru z Viáticos

Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, 
Jiqu i lpan y  Sahu ayo, el  día 16/12/2019, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Rey es, Jiquilpan y  Sahuay o
Real izar traslado y  recepción de mobil iario y  correspondencia a Los Reyes, Jiqu i lpan y  Sahu ayo, el  día 

16/12/2019, dos choferes asignados.
16/12/2019 16/12/2019 97 7 1000 0 https:// 97 7 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor(a) pú bl ico(a) 3601 Chofer Chofer 
Departamento de 

Parqu e V ehicu lar
Emmanu e

l
Roa Ortiz Viáticos

2176 Comprobación de la Transferencia 1988, de fecha del  30 de agosto del  
2019. Hospedaje del  Mtro. Emmanu el  Roa Ortiz, los días 8, 9 y  10 septiembre, 
en Chihu ahu a, con motivo de su  participación en la Reu nión N acional  de la 

Red de Escu elas Ju diciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Chihuahua Chihuahua
2176 Comprobación de la Transferencia 1988, de fecha del  30 de agosto del  2019. Hospedaje del  Mtro. Emmanu el  
Roa Ortiz, los días 8, 9 y  10 septiembre, en Chihu ahu a, con motivo de su  participación en la Reu nión N acional  

de la Red de Escu elas Ju diciales.
09/09/2019 10/09/2019 97 8 4050 0 https:// 97 8 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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
6734 Reintegro de la transferencia 3106 de fecha 28/11/2019, con 

au torización de SPEI 036992 del  10/12/2019, por los viáticos a L.C. cau sa 
penal  LC-078/2017. Ju ez V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6734 Reintegro de la transferencia 3106 de fecha 28/11/2019, con au torización de SPEI 036992 del  10/12/2019, 

por los viáticos a L.C. cau sa penal  LC-078/2017. Ju ez V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.
10/12/2019 10/12/2019 97 9 -500 0 https:// 97 9 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6530 Comprobación de la transferencia no.3058 del  25/11/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de las cau sas penales, 
URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en MORELIA , el   26/11/2019.Ju ez 

DGSJPA O V íctor H Ortiz M.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6530 Comprobación de la transferencia no.3058 del  25/11/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 

ju icio oral  derivada de las cau sas penales, URU/122/2017_URU/076/2017,celebrada en MORELIA , el   
26/11/2019.Ju ez DGSJPA O V íctor H Ortiz M.

26/11/2019 26/11/2019 980 160 0 https:// 980 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6801 Comprobación de la trasferencia N o.3124 del  29/11/2019. V iáticos para 
la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa penal  
URU-068/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  02/12/2019. Ju ez 

V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6801 Comprobación de la trasferencia N o.3124 del  29/11/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  
ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU-068/2017, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  02/12/2019. Ju ez 

V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.
29/11/2019 29/11/2019 981 160 0 https:// 981 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6906 Comprobación de la transferencia no.3156 del  04/12/2019 V iáticos por 
la celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal , 
URU/116/2018, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  04/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6906 Comprobación de la transferencia no.3156 del  04/12/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de 
ju icio oral  derivada de la cau sa penal , URU/116/2018, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  04/12/2019.Ju ez 

DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz Margarito.
04/12/2019 04/12/2019 982 160 0 https:// 982 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6825 Comprobación de la trasferencia N o.3280 del  11/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  URU-22/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  12/12/2019. 
Ju ez V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6825 Comprobación de la trasferencia N o.3280 del  11/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  URU-22/2018, celebrada en la ciu dad de MORELIA  el  12/12/2019. Ju ez 
V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

11/12/2019 11/12/2019 983 160 0 https:// 983 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6915 Comprobación transferencia no.3364 del  17/12/2019 V iáticos por la 
celebración de la au diencia de ju icio oral  derivada de la cau sa penal  

URU/150/2017, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  18/12/2019.Ju ez 
DGSJPA O V íctor Hu go Ortiz Margarito.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
6915 Comprobación transferencia no.3364 del  17/12/2019 V iáticos por la celebración de la au diencia de ju icio 

oral  derivada de la cau sa penal  URU/150/2017, celebrada en la ciu dad de Morel ia, el  18/12/2019.Ju ez DGSJPA O 
V íctor Hu go Ortiz Margarito.

17/12/2019 17/12/2019 984 160 0 https:// 984 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

6816 Comprobación de la trasferencia N o.3344 del  16/12/2019. V iáticos 
para la celebración de la au diencia del  ju icio oral  derivada de la cau sa 

penal  LC-20/2016, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  
17/12/2019. Ju ez V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
6816 Comprobación de la trasferencia N o.3344 del  16/12/2019. V iáticos para la celebración de la au diencia del  

ju icio oral  derivada de la cau sa penal  LC-20/2016, celebrada en la ciu dad de LA ZA RO CA RDEN A S el  
17/12/2019. Ju ez V ICTOR HUGO ORTIZ MA RGA RITO.

16/12/2019 16/12/2019 985 690 0 https:// 985 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  

17/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Lázaro Cárdenas - Jo Lc-020/2016 El  17/12/2019. 17/12/2019 17/12/2019 986 500 0 https:// 986 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 

El  12/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -22/2018 El  12/12/2019. 12/12/2019 12/12/2019 987 500 0 https:// 987 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 

El  04/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -116/2018 El  04/12/2019. 04/12/2019 04/12/2019 988 500 0 https:// 988 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -150/2017 

El  18/12/2019.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia V iaticos, Combu stible Y  Casetas A  Morel ia (A l to Impacto) - Jo Uru -150/2017 El  18/12/2019. 18/12/2019 18/12/2019 989 500 0 https:// 989 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las 
au diencia de individu al ización de la pena y  lectu ra y  expl icación de 

sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las au diencia de individu al ización de la 
pena y  lectu ra y  expl icación de sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

28/11/2019 28/11/2019 990 550.8 0 https:// 990 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6631 Reintegro de viáticos segú n transferencia 3101 del  28/11/19. Con 
relación a la au diencia de ju icio oral  del  día 29/11/19 en Lázaro Cárdenas de 

cau sa LA Z/78/2017, debido a qu e se reprogramó la fecha. Ju ez Wil frido 
Tapia López. A u torización 830914

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
6631 Reintegro de viáticos segú n transferencia 3101 del  28/11/19. Con relación a la au diencia de ju icio oral  del  

día 29/11/19 en Lázaro Cárdenas de cau sa LA Z/78/2017, debido a qu e se reprogramó la fecha. Ju ez Wil frido 
Tapia López. A u torización 830914

29/11/2019 29/11/2019 991 -625 0 https:// 991 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6629 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3038 del  22/11/19. 
V iáticos relativos a la cau sa A PA /73/2017 de la au diencia del  25/11/19 

celebrada en A patzingán. Wil frido Tapia López. A u torización 500315
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Apatzingán

6629 Comprobación de viáticos segú n transferencia 3038 del  22/11/19. V iáticos relativos a la cau sa 
A PA /73/2017 de la au diencia del  25/11/19 celebrada en A patzingán. Wil frido Tapia López. A u torización 

500315
25/11/2019 25/11/2019 992 186 0 https:// 992 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

6461 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2994 del  21/11/19. 
V iáticos relativos a las cau sas LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la 

au diencia del  21/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Wil frido Tapia López. 
A u torización 497756

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas
6461 Comprobación de viáticos segú n transferencia 2994 del  21/11/19. V iáticos relativos a las cau sas 

LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de la au diencia del  21/11/19 celebrada en Lázaro Cárdenas. Wil frido Tapia 
López. A u torización 497756

21/11/2019 21/11/2019 993 850 0 https:// 993 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales ZIT/124/2018 y  ZIT/50/2016 de las 
au diencias de ju icio oral  de fecha 4 de diciembre de 2019, celebradas en 

Morel ia.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a las cau sas penales ZIT/124/2018 y  ZIT/50/2016 de las au diencias de ju icio oral  de fecha 4 de 
diciembre de 2019, celebradas en Morel ia.

04/12/2019 04/12/2019 994 500 0 https:// 994 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 10 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  A PA /99/2017 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 10 de diciembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
10/10/2019 10/10/2019 995 500 0 https:// 995 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  
de fecha 11 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de la au diencia de ju icio oral  de fecha 11 de diciembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
11/12/2019 11/12/2019 996 500 0 https:// 996 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las 
au diencia de individu al ización de la pena y  lectu ra y  expl icación de 

sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.
Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a las cau sas penales LA Z/243/2017 y  LA Z/153/2017 de las au diencia de individu al ización de la 
pena y  lectu ra y  expl icación de sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, celebradas en Lázaro Cárdenas.

28/11/2019 28/11/2019 997 625 0 https:// 997 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349  Ju ez   Ju ez 
Sistema de Ju sticia 

Penal  Zitácu aro
Wil frido Tapia Lopez Viáticos

viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de 
fecha 17 de diciembre de 2019, celebrada en Morel ia.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia
viático relativo a la cau sa penal  ZIT/50/2016 de au diencia de ju icio oral  de fecha 17 de diciembre de 2019, 

celebrada en Morel ia.
17/12/2019 17/12/2019 998 500 0 https:// 998 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Uru apan-A patzingán el  dia 30 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/229/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Uru apan-A patzingán el  dia 30 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/229/2019.

30/12/2019 30/12/2019 999 712 0 https:// 999 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Uru apan-A patzingán el  dia 20 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/209/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Uru apan-A patzingán el  dia 20 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/209/2019.

20/12/2019 20/12/2019 1 000 712 0 https:// 1 000 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Morel ia-A patzingán el  dia 19 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/110/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Morel ia-A patzingán el  dia 19 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/110/2019.

19/12/2019 19/12/2019 1 001 872 0 https:// 1 001 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Uru apan-A patzingán el  dia 23 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/110/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Uru apan-A patzingán el  dia 23 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/110/2019.

23/12/2019 23/12/2019 1 002 712 0 https:// 1 002 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Uru apan-A patzingán el  dia 24 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/209/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Uru apan-A patzingán el  dia 24 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/209/2019.

24/12/2019 24/12/2019 1 003 712 0 https:// 1 003 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 Servidor[a] pú bl ico[a] eventu al 46349 Ju ez Ju ez
Sistema De Ju sticia 
Penal , A cu satorio 
Y  Oral  A patzingán

Fabian 
Sinahi

Becerra Montejano Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado A patzingán-Uru apan-A patzingán el  dia 25 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa URU/196/2019.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado A patzingán-

Uru apan-A patzingán el  dia 25 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 
cu asa URU/196/2019.

25/12/2019 25/12/2019 1 004 712 0 https:// 1 004 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   

2019 01/10/2019 31/12/2019 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

Martha 
Magaly

V ega A lfaro Viáticos

Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  
viáticos, por el  traslado Uru apan-Lázaro Cárdenas-Uru apan el  dia 27 de 

diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de 
la cu asa LA Z/241/2017.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas
Registro de la reserva contable para el  pago de combu stible, casetas y  viáticos, por el  traslado Uru apan-Lázaro 
Cárdenas-Uru apan el  dia 27 de diciembre,con motivo de la au diencia de vincu lación a proceso (u rgente) de la 

cu asa LA Z/241/2017.
27/12/2019 27/12/2019 1 005 1190 0 https:// 1 005 https:// Secretaría de A dministración 24/01/2020 24/01/2020

 Fecha de entrega del  informe de la comisión e Hipervíncu lo al  informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del  día de hoy debido a qu e 
para el  ejercicio fiscal  dos mil  diesinu eve la Comisión de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán no prevé se 
rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervíncu lo a normativa qu e regu ladora de gastos: se encu entra establecidas dentro de 
los acu erdos de sesión ordinaría del  Pleno del  Consejo del  Consejo del  Poder Ju dicial  de fecha del  día diecisiete de octu bre de dos mil  once con 

actu al ización en sesión ordinaria día dos de abri l  de dos mil  catorce y  el  día nu eve de ju l io de dos mil  catorce, con actu al ización cu atro de 
diciembre del  2018, con actu al ización veintisiete de marzo del  2019. Hipervíncu lo a las factu ras o comprobantes Tabla 512964: por acu erdo 

de sesión ordinaria del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de Michoacán, “en la intel igencia, de qu e los gastos de hospedaje y  peaje estarán 
su jetos a comprobación y  serán cu biertos en forma independiente a los viáticos.”   



ID
Clave de la partida de cada uno de los 

conceptos correspondientes

Denominación de la partida de cada uno de los 

conceptos correspondientes

Importe ejercido erogado por concepto de gastos de 

viáticos o gastos de representación

1 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

2 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

3 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

4 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

5 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
610

6 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

7 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
610

8 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

9 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

10 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

11 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1325

12 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1050

13 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1232

14 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1590

15 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1295

16 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

17 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

18 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

19 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

20 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



21 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1048.01

22 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
160

23 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

24 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

25 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
960

26 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

27 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

28 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
208

29 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
296

30 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

31 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

32 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

33 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

34 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

35 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

36 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

37 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

38 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

39 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

40 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

41 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000



42 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

43 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
960

44 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

45 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

46 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
700

47 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

48 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

49 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

50 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

51 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

52 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

53 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
960

54 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

55 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

56 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

57 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

58 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
517

59 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
316

60 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1594

61 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
817

62 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228



63 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
992

64 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

65 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
797

66 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

67 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

68 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

69 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

70 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

71 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

72 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

73 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

74 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

75 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

76 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

77 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

78 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

79 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

80 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

81 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

82 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

83 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145



84 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

85 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

86 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

87 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

88 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

89 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
133

90 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

91 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

92 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

93 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

94 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

95 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

96 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

97 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

98 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

99 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

100 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

101 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

102 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

103 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
739

104 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



105 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
925

106 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

107 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

108 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

109 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

110 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

111 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

112 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

113 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

114 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

115 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

116 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

117 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

118 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

119 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

120 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

121 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

122 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

123 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

124 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

125 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1600



126 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

127 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

128 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
212

129 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
153

130 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

131 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

132 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

133 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

134 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

135 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

136 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

137 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
839

138 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

139 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

140 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

141 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

142 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

143 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

144 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

145 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

146 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160



147 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

148 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

149 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

150 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

151 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

152 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

153 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

154 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

155 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

156 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

157 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1045

158 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1093

159 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

160 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

161 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

162 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
820

163 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

164 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
952

165 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

166 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3655

167 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
4250



168 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

169 37104
Pasajes Aereos Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En 

El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
5240

170 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1775

171 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

172 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
648

173 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
474

174 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

175 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
113

176 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
474

177 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

178 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
474

179 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
648

180 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
992

181 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

182 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

183 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

184 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

185 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

186 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

187 37505 Viaticos Nacionales 1940

188 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145



189 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

190 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

191 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
208

192 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

193 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

194 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

195 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

196 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

197 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
474

198 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

199 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

200 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1138

201 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

202 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

203 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1124

204 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
756

205 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
416

206 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

207 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

208 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
532

209 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400



210 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

211 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

212 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

213 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

214 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

215 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

216 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1600

217 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

218 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

219 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

220 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
416

221 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

222 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

223 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

224 37505 Viaticos Nacionales 1940

225 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

226 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

227 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
47

228 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

229 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

230 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

231 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



232 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

233 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

234 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

235 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
660

236 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

237 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

238 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

239 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

240 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
361

241 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

242 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

243 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

244 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

245 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

246 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

247 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

248 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

249 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

250 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

251 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

252 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000



253 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

254 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

255 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

256 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
655

257 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
380

258 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

259 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
505

260 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

261 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

262 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

263 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

264 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

265 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

266 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

267 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

268 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

269 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
978

270 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

271 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

272 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

273 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



274 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

275 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
325

276 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

277 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

278 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

279 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

280 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

281 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

282 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

283 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

284 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

285 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

286 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

287 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

288 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

289 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
700

290 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

291 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

292 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

293 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
660

294 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



295 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

296 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1972

297 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2770

298 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1681

299 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2582

300 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1616

301 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2337

302 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2399

303 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

304 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
304

305 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

306 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
113

307 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

308 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

309 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
127

310 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

311 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160



312 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

313 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

314 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

315 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

316 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

317 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
660

318 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

319 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

320 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

321 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

322 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

323 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

324 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

325 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

326 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

327 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
600

328 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1600

329 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

330 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

331 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

332 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
952



333 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

334 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
960

335 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

336 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

337 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

338 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
212

339 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
266

340 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

341 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
106

342 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

343 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
739

344 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

345 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

346 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

347 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

348 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

349 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

350 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

351 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

352 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

353 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



354 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

355 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

356 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
606

357 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
720

358 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

359 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

360 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

361 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

362 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

363 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

364 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

365 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

366 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

367 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

368 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1200

369 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3780

370 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3145

371 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1836.25

372 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

373 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

374 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400



375 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

376 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

377 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
692

378 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
416

379 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

380 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

381 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

382 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

383 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

384 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

385 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

386 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

387 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

388 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

389 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

390 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
276

391 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

392 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

393 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

394 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

395 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160



396 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

397 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
113

398 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

399 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

400 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

401 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1372

402 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

403 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

404 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

405 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

406 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

407 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

408 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

409 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

410 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
639

411 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
341

412 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

413 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

414 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

415 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



416 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

417 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

418 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

419 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

420 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
392

421 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

422 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

423 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

424 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
125

425 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

426 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

427 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

428 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

429 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
997

430 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
960

431 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

432 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

433 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1457.01

434 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
2275

435 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1545

436 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800



437 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

438 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

439 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

440 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
2613.33

441 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1500

442 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
607

443 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

444 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

445 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
892

446 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

447 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

448 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

449 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

450 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

451 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

452 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
160

453 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

454 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

455 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

456 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

457 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160



458 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

459 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

460 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

461 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

462 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

463 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

464 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

465 Prestador de servicios profesionales 0 1000

466 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

467 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
700

468 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

469 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

470 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

471 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

472 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

473 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

474 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

475 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

476 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

477 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

478 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

479 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000



480 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

481 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

482 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

483 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

484 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
952

485 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

486 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

487 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

488 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

489 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

490 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

491 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

492 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

493 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1785

494 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

495 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

496 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

497 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
797

498 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

499 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

500 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



501 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

502 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

503 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

504 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

505 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

506 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

507 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
792

508 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

509 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

510 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
178

511 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
110

512 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
700

513 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
150

514 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

515 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

516 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

517 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

518 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1800

519 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

520 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400



521 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

522 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

523 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
212

524 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
139

525 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
339

526 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

527 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

528 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

529 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

530 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
686

531 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

532 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

533 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

534 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

535 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

536 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

537 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

538 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

539 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

540 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

541 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



542 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

543 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

544 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

545 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

546 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

547 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

548 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

549 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
4250

550 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1785

551 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
4250

552 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1870

553 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
2613.33

554 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1500

555 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

556 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

557 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

558 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1470

559 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

560 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

561 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

562 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800



563 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
750

564 38501 Gastos Para Alimentacion De Servidores Publicos De Mando 2882

565 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

566 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

567 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1615

568 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1785

569 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

570 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

571 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

572 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

573 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

574 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

575 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

576 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

577 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

578 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

579 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

580 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
600

581 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1800

582 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

583 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400



584 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

585 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

586 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

587 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

588 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

589 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

590 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

591 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
127

592 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

593 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

594 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

595 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

596 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

597 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

598 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

599 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
127

600 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

601 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

602 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

603 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

604 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



605 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
3740

606 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
2613.34

607 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

608 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
361

609 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

610 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

611 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
226

612 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

613 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

614 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

615 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

616 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

617 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

618 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
611

619 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

620 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
328

621 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

622 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

623 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

624 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

625 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
828



626 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

627 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1161

628 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

629 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

630 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

631 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

632 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

633 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
726

634 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

635 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

636 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

637 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

638 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

639 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
700

640 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

641 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

642 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1743

643 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2029

644 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2437

645 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
5.01



646 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
85

647 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

648 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

649 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
336

650 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

651 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

652 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

653 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

654 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

655 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

656 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

657 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

658 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

659 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

660 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

661 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

662 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

663 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

664 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

665 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

666 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



667 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

668 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
316

669 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

670 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1800

671 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

672 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

673 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

674 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

675 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
744

676 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

677 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

678 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

679 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
106

680 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
159

681 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
212

682 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

683 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
339

684 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

685 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

686 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

687 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



688 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

689 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

690 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

691 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

692 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

693 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

694 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
686

695 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
739

696 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

697 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

698 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

699 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
800

700 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

701 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

702 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

703 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

704 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

705 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

706 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

707 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

708 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850



709 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
992

710 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

711 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1349

712 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

713 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

714 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

715 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

716 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

717 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

718 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

719 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

720 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

721 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

722 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

723 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

724 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
94

725 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

726 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

727 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

728 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

729 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



730 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

731 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

732 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

733 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

734 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

735 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

736 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

737 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

738 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

739 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1251

740 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1117.2

741 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

742 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
505

743 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

744 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

745 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

746 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

747 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

748 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

749 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625



750 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

751 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
368

752 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
530

753 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
572

754 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
226

755 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

756 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

757 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
654

758 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

759 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

760 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
160

761 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1428

762 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

763 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

764 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

765 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
20

766 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

767 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

768 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

769 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

770 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452



771 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
434

772 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

773 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

774 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

775 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

776 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

777 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

778 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

779 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

780 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

781 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

782 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

783 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

784 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
226

785 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

786 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

787 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

788 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

789 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
925

790 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-625

791 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
392



792 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

793 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

794 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

795 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

796 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

797 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

798 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
925

799 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

800 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
164

801 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

802 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

803 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

804 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

805 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

806 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
153

807 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

808 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

809 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

810 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
153

811 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

812 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



813 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

814 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

815 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

816 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

817 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

818 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
686

819 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

820 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

821 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

822 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

823 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

824 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

825 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

826 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

827 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

828 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

829 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

830 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

831 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

832 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

833 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



834 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1102

835 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

836 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

837 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1530

838 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1785

839 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1785

840 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

841 37505 Viaticos Nacionales 1476.77

842 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

843 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

844 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

845 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
474

846 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

847 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
244

848 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
708

849 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

850 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

851 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

852 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
434

853 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

854 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
360

855 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1630



856 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

857 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

858 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

859 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

860 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

861 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
100

862 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

863 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

864 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

865 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

866 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

867 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

868 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

869 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

870 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

871 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190

872 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

873 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1127

874 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
654

875 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

876 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
226



877 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1834

878 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

879 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

880 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
654

881 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

882 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

883 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

884 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
239

885 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
451

886 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

887 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

888 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

889 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
425

890 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

891 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
345

892 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
803

893 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

894 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

895 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

896 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

897 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



898 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

899 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
950

900 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1405

901 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

902 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
845

903 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
2400

904 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

905 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

906 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
113

907 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

908 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2661

909 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
1966

910 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2327

911 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2077

912 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
2244

913 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
991

914 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
60

915 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
79



916 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
64

917 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
270.19

918 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
512

919 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

920 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
127

921 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

922 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

923 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

924 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

925 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

926 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

927 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

928 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

929 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

930 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
660

931 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

932 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

933 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
660

934 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
452

935 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
934

936 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500



937 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
106

938 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
212

939 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

940 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

941 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

942 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
478

943 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

944 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

945 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

946 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

947 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

948 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

949 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

950 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

951 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
606

952 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

953 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

954 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

955 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
654

956 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
654

957 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
296



958 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

959 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

960 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

961 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

962 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

963 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1428

964 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
372

965 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
434

966 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
228

967 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
561

968 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

969 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

970 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
80

971 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

972 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

973 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
400

974 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

975 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

976 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

977 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1000

978 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
4050



979 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-500

980 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

981 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

982 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

983 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

984 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
160

985 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
690

986 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

987 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

988 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

989 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

990 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando 

En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales
550.8

991 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
-625

992 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
186

993 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
850

994 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

995 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

996 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

997 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
625

998 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
500

999 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712



1000 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

1001 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
872

1002 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

1003 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

1004 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
712

1005 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
1190


