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ENERO Bernardo  Cadenas Menera Servicios Generales
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu el día 12 de enero

del 2016. Juzgados Civil, Menor y Penal de Zacapu
$400.00

ENERO Victor Manuel Cisneros Avila
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu el día 12 de enero

del 2016, Juzgados civil, Menor y Penal de Zacapu
$400.00

ENERO Jose Gerardo Moreno Guzman
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu el día 12 de enero

del 2016, Juzgado Civil, Menor y Penal de Zacapu
$400.00

ENERO Gilberto Alejandro Bribiesca  Vazquez Magistrado 

Viáticos para el 7 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., para asistir en representación del

poder judicial a la cuarta sesión plenaria de trabajo de la mesa de seguridad y justicia de

Apatzingán.

$1,700.00

ENERO Victor Manuel Cisneros Avila
Mantenimiento eléctrico en el juzgado menor de Zinapécuaro el día 13 de enero del presente año,

Juzgado Menor de Zinapécuaro.
$400.00

ENERO Bernardo  Cadenas Menera Servicios Generales Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu los días 8 y 9 $800.00

ENERO Victor Manuel Cisneros Avila
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu los días 8 y 9 de

enero del presente año.
$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el día 14 de

enero de 2016, Antonio Delfino Ortiz Hernández $ 400.00  Agustín Avalos Villaseñor $ 400.00.
$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 15 de enero de 2015. Antonio

Delfino Ortiz Hernández $ 400.00  Agustín Avalos Villaseñor $ 400.00
$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd.

Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 19/01/2016. Antonio Delfino Ortiz Hernández $ 400.00

Agustín Avalos Villaseñor $ 400.00.

$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el

día.22/01/2016
$400.00

ENERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, estado de México, para asistir a la

sesión de pleno del TSJ en la que el mar. pte. rendirá su 1er. informe: desarrollo estratégico 2015.
$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo,

Zamora, Zacapu, el día.25/01/2016. Antonio Delfino Ortiz Hernández $ 400.00 Agustín Avalos

Villaseñor $ 400.00

$800.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Trasladar a los ponentes Lic. salvador Gómez y Erika Ramírez lozano, de y a la ciudad de León,

Gto., los días 21 y 23/01/2016, de acuerdo al oficio IJ/155/16
$4,000.00

ENERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, estado de México, para asistir a la

sesión de pleno del TSJ en la que el mag. pte. rendirá su 1er. informe: desarrollo estratégico 2015.
$400.00

ENERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado primero penal de Apatzingán, del día 4 de febrero del 2016. $1,700.00
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ENERO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero penal de Apatzingán, del día 4 de febrero del 2016. $650.00

ENERO Juan Martin Zavala Jacobo Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de Puruandiro y la piedad el día 27 de enero de 2016. $400.00

ENERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a ciudad de México, D.F., con la finalidad de

llevar a cabo una reunión con juez de la corte interamericana de derechos humanos.
$4,600.00

ENERO Emmanuel Roa Ortiz Instituto de la Judicatura

Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a ciudad de México, D.F., con la finalidad de

acompañar al presidente del STJEM a cabo una reunión con el juez de la corte interamericana de

derechos humanos.

$1,000.00

ENERO Juan Martin Zavala Jacobo Llevar y traer mobiliario al Juzgado. mixto de Arteaga el día 25 de enero de 2016 $400.00

ENERO Juan Antonio Magaña de La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 26 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., con la finalidad de llevar a cabo

una visita de supervisión a los juzgados penales y a las instalaciones donde quedaron ubicadas las

salas de oralidad de ese distrito judicial.

$1,900.00

ENERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una

visita de supervisión a las obras de construcción del centro de justicia de ese distrito judicial.
$400.00

ENERO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una

visita de supervisión a las obras de construcción del centro de justicia de ese distrito judicial.
$1,900.00

ENERO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado segundo civil de Pátzcuaro, del 2 de febrero del 2016. $2,000.00

ENERO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado segundo penal de Zitácuaro, del día 4 de febrero del 2016. $1,700.00

ENERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado mixto de ario, del día 5 de febrero del 2016. $1,600.00

ENERO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de ario, del día 5 de febrero del 2016. $700.00

ENERO Norma Patricia  Murillo Diaz Trabajo Social 
Viáticos por traslado a Huaniqueo de Morales, a efecto de desahogar la visita de campo que se

ordena en la ejecutoria dictada por el magistrado de la tercera sala civil.
$650.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Trasladar al consejero Rafael Argueta mora, a fin de realizar la visita de inspección, al juzgado

menor de Pátzcuaro, el día 02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
$1,600.00
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ENERO Juan Martin Zavala Jacobo Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan. $600.00

ENERO Omar Orozco Prado
Taller regional sobre el delito de feminicidio. Sede Zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016.

(viáticos y hospedaje)
$400.00

ENERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

ENERO Miguel Dorantes Marin Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

ENERO Maria Alejandra Perez Gonzalez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Jorge Resendiz Garcia Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,900.00

ENERO Sergio Alberto  Cazares Solorzano Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Fernando  Arreola Vega Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Maria Cristina  Torres Pacheco Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Hector Octavio Morales Juarez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Sergio Fernandez  Villagran Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Jorge Perez Zavala
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Alejandro Gonzalez Gomez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Placido Torres Pineda Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Pedro Ramirez Martinez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Maria  De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00
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ENERO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Rafael Ortiz Govea Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Victor Barragan Benitez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Maria De Los Angeles Ruciles Gracian Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Gilberto Alejandro Bribiesca  Vazquez Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,600.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza, juez de oralidad familiar del estado de Guanajuato, de y

a salamanca, Gto., los días 8 y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio ij/3005/15.
$1,600.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Traslado del personal del departamento de servicios generales a la ciudad de Zacapu, el día 8 de

enero de 2016, de acuerdo al oficio no. 10/2016
$1,600.00

ENERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Trasladar personal que asistirá al curso de capacitación para el nuevo sistema de justicia penal, a y

de la ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
$1,600.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar personal que asistirá al curso de capacitación para el nuevo sistema de justicia penal, a y

de la ciudad de México, los días 12, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
$800.00

ENERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Trasladar personal que asistirá al curso de capacitación para el nuevo sistema de justicia penal, a y

de la ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
$400.00

ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar personal que asistirá al curso de capacitación para el nuevo sistema de justicia penal, a y

de la ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
$1,200.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Traslado del personal del departamento de servicios generales a la ciudad de Zacapu, el día 9 de

enero de 2016, de acuerdo al oficio no. 10/2016.
$1,200.00

ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Traslado del personal del departamento de servicios generales a la ciudad de Zacapu, el día 12 de

enero de 2016, de acuerdo al oficio no. 16/2016
$1,200.00
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ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Traslado del personal del departamento de servicios generales a la ciudad de Zinapécuaro, el día

13 de enero de 2016, de acuerdo al oficio no. 18/2016
$1,200.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar a ponentes del primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica, a la

ciudad de Zamora, los días 8 y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio no. 18/2016
$400.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez 

Trasladar ponentes del primer curso de especialización en materia de oralidad familiar para jueces,

secretarios de acuerdos", de y a la ciudad de león, Gto., los días 15 y 16 de enero de 2016, de

acuerdo al oficio IJ/0035/2016

$400.00

ENERO Miguel Angel Villagomez Reyna
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu el día 12 de enero

del 2016, Juzgados Civil, Menor y Penal de Zacapu
$400.00

ENERO Jacinto Infante Valencia
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal y menor de Zacapu el día 12 de enero

del 2016
$800.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar personal de la coordinación de comunicación social a lázaro cárdenas, Uruapan y ario de

rosales, el día 11 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 001/2016
$400.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez 
Trasladar personal de la coordinación de comunicación social a Zamora y Pátzcuaro, el día 12 de

enero de 2016, de acuerdo al oficio 001/2016
$400.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar personal de la coordinación de comunicación social a Zitácuaro, el día 13 de enero de

2016, de acuerdo al oficio 001/2016.
$400.00

ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular Trasladar a la ciudad de México, el día 14 de enero de 2016, de acuerdo al oficio p/018/2016 $400.00

ENERO Mariella Solorio Guadarrama
analizar el inmueble y establecer una sala de oralidad en Zinapécuaro, la salida fue el día 13 de

enero del 2016
$400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente de la ciudad de México a Morelia, el día 14 de enero de 2016,

de acuerdo al oficio p/015/2016
$400.00

ENERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

Viáticos y gastos de traslado para el c. José Alfredo salgado López quien ira a las instalaciones de

las salas de oralidad en Zamora, Mich. para verificar los ductos para el cableado de redes de voz y

datos. el día 14 de enero

$400.00

ENERO Miguel Angel Villagomez Reyna
Realizar trabajos de electricidad en los juzgados civil, penal, y menor de Zacapu los días 8 y 9 de

enero de 2016.
$500.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo,

Zamora, Zacapu, el día 11 de enero de 2016, José Guzmán Rodríguez $ 400.00 Javier Ortiz

Martínez $ 400.00

$400.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, cd.

Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 12 de enero de 2016, José Solfabricio Ortiz Martínez $

400.00  Juan Fernando Morales Vázquez $ 400.00.

$892.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día 13 de

enero de 2016
$400.00

ENERO Javier Raul Nares Torices

Viáticos para el c. Javier Raúl mares teorices quien ira a las instalaciones de las salas de oralidad

en Zamora, Mich. para verificar los ductos para el cableado de redes de voz y datos. el día 14 de

enero.

$400.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día

15 de enero de 2015
$800.00

ENERO Juan Martin Zavala Jacobo Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y los reyes el día 20 de enero 2016. $800.00
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ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo,

Zamora, Zacapu, el  día 18 de enero de 2016
$400.00

ENERO Rene Jordan Arevalo Cruz Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y los reyes el día 20 de enero 2016. $800.00

ENERO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 25 enero 2016 a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a

juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto todos del distrito judicial de Zamora. con la finalidad de

cumplir con lo requerido por el h. consejo P.J.

$400.00

ENERO Miguel Angel Gomez Estrada Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de

auditorías a juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto del distrito jud. de Zamora, con la finalidad

de cumplir con lo requerido por el h. pleno del consejo p.j.G1888

$500.00

ENERO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de

auditorías a juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto del distrito jud. de Zamora, con la finalidad

de cumplir con lo requerido por el h. pleno del consejo P.J.

$400.00

ENERO Dante Becerra Gil CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien ira al juzgado mixto de Huetamo,

Mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. el día 06

de enero.

$400.00

ENERO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de

auditorías a juzgados 1° y 2° civil de Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el h.

pleno del consejo del poder judicial.

$400.00

ENERO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de

auditorías a juzgados 1° y 2° civil de Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el h.

pleno del consejo del poder judicial.

$400.00

ENERO Valentin Cervantes Leon

Viáticos y gastos de traslado para el c. Valentín cervantes león quien ira al juzgado mixto de

Huetamo, Mich. Para brindar apoyo en audiencia de juicio oral y a brindar apoyo de mantenimiento.

El día 06 de enero.

$500.00

ENERO Shared Saldaña Canela CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para el c. Shared Saldaña quien ira al juzgado mixto de Huetamo,

Mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. el día 14

de enero.

$400.00

ENERO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para el c. Valentín cervantes león quien ira al juzgado mixto de Huetamo, Mich. para

brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. el día 14 de enero.
$400.00

ENERO Dante Becerra Gil CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien Trasladara equipo y personal para

realizar las modificaciones necesarias en los cambios de domicilio de los juzgados de Zacapu,

Mich. el 08 y 11 de enero 2016.

$400.00

ENERO Javier Raul Nares Torices

Viáticos para el c. Javier Raúl mares teorices quien saldrá para realizar las modificaciones

necesarias en las redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los juzgados de Zacapu,

Michoacán. los días 8 y 11 enero de 2016.

$800.00

ENERO Shared Saldaña Canela CEDETIC

Viáticos para el c. Shared Saldaña canela quien saldrá para realizar las modificaciones necesarias

en las redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los juzgados de Zacapu, Michoacán.

los días 8 y 11 enero de 2016.

$400.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, Tanhuato y Puruandiro, el

día.20/01/2016
$800.00
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ENERO Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos para el c. juan Carlos Higareda hurtado quien saldrá para realizar las modificaciones

necesarias en las redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los juzgados de Zacapu,

Michoacán. los días 8 y 11 enero de 2016.

$800.00

ENERO Jorge Alejandro Molina Lazaro
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. sede La Piedad. 22 y 23 de

enero de 2016. (viáticos y hospedaje)
$1,000.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el

día.21/01/2016. José Guzmán Rodríguez $ 400.00  Javier Ortiz Martínez $ 400.00
$800.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día.22/01/2016, José Guzmán

Rodríguez $ 400.00  Javier Ortiz Martínez $ 400.00.
$800.00

ENERO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. sede Zamora. 22 y 23 de

enero de 2016.
$800.00

ENERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Traslado del juez genaro álvarez pérez, a la ciudad de Zitácuaro, el día 13/01/2016, de acuerdo al

oficio dgsjpao/159/2016
$400.00

ENERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. sede Zamora. 8 y 9 de enero

de 2016. (viáticos y hospedaje)
$800.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez 
Traslado de personal del departamento de control patrimonial a Uruapan, Pátzcuaro y los reyes, el

día 20/01/2016, de acuerdo al oficio cp/0014/16
$800.00

ENERO Lizbeth Orozco Martinez Deparatmento de Adquisiciones
Pago de viáticos para la l.a. Lizbeth Orozco Martínez para salida el día 20 de enero del presente

año a la ciudad de Guadalajara a la empresa officenter bajío.
$800.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar a l.a. Lizbeth Orozco Martínez a la ciudad de Guadalajara, jal, el día 20/01/2016, de

acuerdo al oficio 010/16
$800.00

ENERO Gonzalo Peña Medina Instituto de la Judicatura

Traslado de los licenciados salvador Gómez y Erika Ramírez lozano, integrantes del órgano

evaluador del cuarto concurso de oposición para jueces del nuevo sistema de justicia penal. los

días 21 y 23 de enero de 2016 (Morelia-Guanajuato y regreso)

$400.00

ENERO Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos a Zitácuaro, celebración de audiencia privada $500.00

ENERO Javier Raul Nares Torices Juez

Váticos y gasto de traslado para el c. javier raul nares torices quien ira a las instalaciones de las

salas de oralidad en pátzcuaro, mich. para configurar el conmutador y recibir equipo telmex. el día

15 de enero.

$400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladarse a la ciudad de guadalajara, a fin de cumplir con comisión encomendada por la

presidencia, el día 16/01/2016, de acuerdo al oficio 023/16
$800.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente y al consejero jaime del rio salcedo a la ciudad de toluca, del

día 20 al 21/01/2016, de acuerdo al oficio p/020/2016
$500.00

ENERO Fabiola Rangel Martinez
Pago de viáticos los días 6, 11, 12, 13 y 14 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$1,700.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a zitácuaro, cd.

hidalgo, maravatío y zinapécuaro, el día.26/01/2016
$800.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el

día.27/01/2016
$800.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y apatzingán, el

día.28/01/2016
$400.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular Realizar traslado y recepción de correspondencia a uruapan, el día.29/01/2016 $800.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, tacámbaro y pátzcuaro, el

día.29/01/2016
$800.00
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ENERO Sergio Medina Jaimes

Pago de una noche de hospedaje 20-i-2016, a nombre de servando arévalo cruz, chofer del

presidente del stjem, con motivo del traslado de éste al informe de presidente del poder judicial del

estado de méxico.

$400.00

ENERO Adolfina  Esquivel Zamora Juzgado mixto de Arteaga

Pago de viáticos por asistir a un curso de especialización en materia de oralidad familiar para

jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas de primera instancia, del 21 de noviembre del 2015

al 06 de febrero del 2016, juzgado mixto de arteaga, mich.

$2,590.00

ENERO Jeronimo Santiago Marquez Seguridad Interna

Traslado a la ciudad de zacapu el dia 8 del mes y año en curso, con el proposito de colocar la ruta

de evacuacion, instalacion de equipos extintores y sensores detectores de humo en las nuevas

instalaciones.

$458.00

ENERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Trasladar a los ponentes y personal del instituto de la judicatura a impartir los cursos, a las

ciudades de zamora y la piedad, los días 22 y 23 de enero de 2016, de acuerdo a los oficios

ij/130/16 y ij/137/16

$400.00

ENERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Trasladar a personal de contraloría interna, a las ciudades de zamora y uruapan, los días 25 y

26/01/2016, de acuerdo al oficio no. 41/2016
$800.00

ENERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar a personal de control patrimonial, a las ciudades de la piedad y purúandiro, el día

27/01/2016, de acuerdo al oficio cp/0024/16
$400.00

ENERO Elizabeth Avalos Maravilla

Centro  Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa, región 

Zamora

Pago de viáticos los días 3, 8, 15, 17 y 29 de septiembre del 2016, con motivo de procesos de

justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán, a Los Reyes, Mich.
$1,500.00

ENERO Juan Fernando Vazquez Morales

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el

día.20/01/2016, en alcance a la solicitud de Pago 254 debido a que viajo como acompañante para

capacitación

$400.00

ENERO Juan Carlos Diaz Morales
Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de zitácuaro

el día 26 de enero de 2016.
$400.00

ENERO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimonial 
Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de zitácuaro

el día 26 de enero de 2016.
$400.00

ENERO Miguel Angel Gomez Estrada Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, para realizar seguimiento de observaciones de

auditorías a juzgados 1° y 2° civil Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el h.

pleno del consejo del poder judicial.

$400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente, a la ciudad de Zamora, el día 23/12/2015, de acuerdo al oficio

p/1130/2015. Casetas $ 386.00  Viaticos $ 400.00
$786.00

ENERO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero penal de Apatzingán, del día 4 de febrero del 2016. $650.00

ENERO Livier Yadira Martinez Contreras 

Pago de viáticos por asistir al curso de capacitación en materia oral mercantil para jueces menores,

los días 4,5,11,12,18,19,25,26 de septiembre, los días 2,3,9 y 10 de octubre del 2015, jdo. menor

coalcoman, mich.

$506.00

ENERO Rene Jordan Arevalo Cruz Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de puruándiro y la piedad el día 27 de enero de 2016. $400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente, al aeropuerto de la ciudad de guadalajara, jal., el día

24/12/2015, de acuerdo al oficio p/1131/2015
$1,316.00

ENERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar a personal de control patrimonial, a la ciudad de zitácuaro, el día 26/01/2016, de acuerdo

al oficio cp/0023/16
$400.00

ENERO Jose Antonio Martinez Soto Seguridad Interna
Salida a las ciudades de uruapan, apatzingan, zitacuaro yzamora, los dias 25, 28 y 29 del mes y

año en curso, con la finalidad de supervisar los servicios de seguridad privada.
$1,500.00
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ENERO Elizabeth Avalos Maravilla
Pago de viáticos los días 5 y de noviembre del 2015, con motivo de procesos de justicia alternativa

y restaurativa región zamora, michoacán.
$600.00

ENERO Daniel Delgado Morales Scretaría General de Acuerdos

Traslado de rubén armenta mendoza y paulo sierra vargas, ponentes del primer curso de

especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y secretarios

proyectistas de primera instancia. 8 y 9 enero de 2016.G2038+G2043

$800.00

ENERO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura

Traslado de hugo javier ruiz valadez, ponente del primer curso de especialización en materia de

oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y secretarios proyectistas de primera

instancia. 15 y 16 de enero de 2016.

$800.00

ENERO Fabiola Rangel Martinez

Centro  Estatal de Justicia 

Alternativa y restaurativa región 

Zitacuaro

Pago de viáticos los días 24, 25, 26, y 30 de noviembre del 2015, con motivo de procesos de

justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$1,200.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente y al mtro. emmanuel roa ortiz a la ciudad de México, d.f., los

días 24 y 25/01/2016, de acuerdo al oficio p/0037/2016
$800.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez Control Patrimonial 
Trasladar al mobiliario y equipo por parte del departamento de control patrimonial a Arteaga, el día

25 de enero de 2016.
$400.00

ENERO Elizabeth Avalos Maravilla
 Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, 

Pago de viáticos los días 2,5,8,9,12,13,14,16,20,21,22,23,26,27,28 y 30 de octubre del 2015, con

motivo de procesos de justicia alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$4,800.00

ENERO Rene Jordan Arevalo Cruz Llevar y traer mobiliario al jdo. mixto de arteaga el día 25 de enero de 2016 $400.00

ENERO Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la

participación del presidente del stjem, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de

develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.

$400.00

ENERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la

participación del presidente del stjem, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de

develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.

$750.00

ENERO Sergio Medina Jaimes

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en ciudad de méxico, d.f., a nombre de

emmanuel roa ortiz. acompañar al presidente del stjem a una reunión con el dr. eduardo ferrer mc-

gregor poisot, juez de la corte interamericana de d.h.

$500.00

ENERO Sergio Medina Jaimes

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en ciudad de méxico, d.f., a nombre de

juan antonio magaña de la mora. asistir a una reunión con el dr. eduardo ferrer mc-gregor poisot,

juez de la corte interamericana de d.h.

$2,750.00

ENERO Sergio Medina Jaimes

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en ciudad de méxico, d.f., a nombre de

servando arévalo cruz. trasladar al presidente del stjem y al director del instituto de la judicatura a

dicha entidad federativa.

$2,750.00

ENERO Elizabeth Avalos Maravilla
Pago de viáticos los días 2,4,10,11,16,22,23,28 y 30 de septiembre del 2015, con motivo de

procesos de justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$2,750.00

ENERO Jose Manuel Calderon Calderon

Autorización del reembolso al facilitador del centro estatal de justicia alternativa y restaurativa

región uruapan psic. josé manuel calderón calderón, por los gastos erogados por el traslado al

juzgado penal de tacámbaro el día 14 de diciembre de 2015.

$2,700.00

ENERO Elizabeth Avalos Maravilla
Pago de viáticos los días 3, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre del 2015,

con motivo de procesos de justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$400.00
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ENERO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de

auditoría al juz. mixto de arteaga, y cumplir con lo solicitado por el h. pleno del consejo del poder

judicial.

$4,500.00

ENERO Miguel Angel Gomez Estrada Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de

auditoría al juz. mixto de arteaga, y cumplir con lo solicitado por el H. Pleno del Consejo del Poder

Judicial.

$500.00

ENERO Elizabeth Avalos Maravilla
Pago de viáticos los días 18 y 31 de agosto y los días 7, 14, 18, 21, 24 y 25 de septiembre del

2015, con motivo de procesos de justicia alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$400.00

ENERO Shared Saldaña Canela CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para el c. Shared Saldaña Canela, quien ira al juzgado mixto de

arteaga, mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento, el

día 26 de enero.

$2,400.00

ENERO Omar Segura Carrillo
Sistema de Justicia Penal 

Acuasatorio y Oral Zitacuaro

Pago de viáticos con motivo de celebrar una audiencia, sistema de justicia, penal, acusatorio y oral

región zitácuaro, mich.
$400.00

ENERO Mario Morales Mendoza Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de pátzcuaro, del día 2 de febrero del 2016 $600.00

ENERO Jairo Fernando Contreras Salas Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de pátzcuaro, del día 2 de febrero del 2016. $600.00

ENERO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado menor de pátzcuaro, del día 2 de febrero del 2016. $1,600.00

ENERO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado menor de pátzcuaro, del día 2 de febrero del 2016. $600.00

ENERO Marco Antonio Barriga Pedraza Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado menor de pátzcuaro, del día 2 de febrero del 2016. $600.00

ENERO Erika Yunuen Fraga Garcia

Centro estatal de Jussticia 

Alternativa y restaurativa región 

Zamora

Pago de viáticos los días 06, 11, 12 y 18 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$1,200.00

ENERO Fabiola Guerra Alvarez

Centro estatal de Jussticia 

Alternativa y restaurativa región 

Zitácuaro

Pago de viáticos los días 24 y 26 de noviembre, 1°, 7, 9, 10, 11, 15 y 16 de diciembre del 2015, con

motivo de procesos de justicia alternativa y restaurativa región Zitácuaro, Michoacán.
$2,700.00

ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar a la t.s. norma patricia murillo díaz a la ciudad de huaniquéo de morales, el día

29/01/2016, de acuerdo al oficio no. 6213.
$400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente y al magistrado marco antonio flores negrete, a la ciudad de

zamora, el día 26/01/2016, de acuerdo al oficio p/0044/2016
$400.00

ENERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente, a la ciudad de apatzingán, el día 26/01/2016, de acuerdo al

oficio p/0042/2016
$400.00

ENERO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica, sede zamora. 29 de enero de

2016 (viáticos y hospedaje)
$400.00

ENERO Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y gastos de traslado para el c. carlos adolfo cano carcamo quien ira al juzgado mixto de

ario de rosales, mich., para brindar apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil

los días 19 y 25 de enero.

$800.00

ENERO Valentin Cervantes Leon

Viáticos y gastos de traslado para el c. valentín cervantes león quien ira al juzgado mixto de

zinapécuaro, mich., para brindar apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil el

día 27 de enero.

$400.00

ENERO Mario Morales Mendoza Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de zitácuaro, del día 4 de febrero del 2016. $400.00

ENERO Jairo Fernando Contreras Salas Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de zitácuaro, del día 4 de febrero del 2016. $650.00

ENERO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Juzgado 5to Civil Morelia Visita ordinaria al juzgado menor de ario, del día 5 de febrero del 2016. $650.00
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ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado

Segundo Civil de Pátzcuaro, el día 02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
$600.00

ENERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado

Segundo Penal de Zitácuaro, el día 04/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
$400.00

ENERO Rene Jordan Arevalo Cruz
Deparatemnto de Control 

Patrimonial 
Llevar y traer mobiliario al dtto. judicial de Apatzingán el día 11 de diciembre de 2015 $400.00

ENERO Luis Antonio Rodriguez Puga Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero 2016 a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan $400.00

ENERO Jose Guzman Rodriguez 
Trasladar al Personal de Contraloría Interna, a efectuar auditoría, a la ciudad de Arteaga, el día

03/02/2016, de acuerdo al oficio de Contraloría No.72/2016
$400.00

ENERO Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la

participación del presidente del STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia

de Inauguración de las salas de oralidad.

$400.00

ENERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la

participación del presidente del STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia

de Inauguración de las salas de oralidad.

$750.00

ENERO Jose Francisco Carbajal Balderas Secretaría Particular

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con

motivo de la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de

inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$500.00

ENERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con

motivo de la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de

inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$750.00

ENERO Jessica Lucero Juarez Duran
Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con

motivo de la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de

inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$500.00

ENERO Hotelera Insurgentes, S.A. De C.V.  Proveedor
Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de

Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
$12,323.30

ENERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura

Reembolso de los pagos por conceptos de hospedaje y varios traslados (aeropuerto-hotel y hotel-

aeropuerto), de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, que asistieron al Curso de

Capacitación para el NSJP, en Santiago de Chile.

$100,528.12

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente a la ciudad de guadalajara, jal., los días 27 y 28/12/2015, de

acuerdo al oficio p/1132/2015
$3,326.07

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

Viáticos para el 2 de febrero del 2016, salida a uruapan, mich., para asistir a una reunión de trabajo

con personal de la secretaría de comunicaciones y obras públicas, relacionada con la construcción

de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$1,900.00

FEBRERO Ma. Leticia Cortez 
Traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de apatzingán el 3 de febrero, con la finalidad de

entrevistarse con algunos propietarios de los terrenos dónde serán instaladas las salas de oralidad.
$1,700.00

FEBRERO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de apatzingán el 3 de febrero, con la finalidad de

entrevistarse con algunos propietarios de los terrenos dónde serán instaladas las salas de oralidad.
$1,700.00
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FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de apatzingán el 3 de febrero, con la finalidad de

entrevistarse con algunos propietarios de los terrenos dónde serán instaladas las salas de oralidad.
$1,700.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora Dirección de Gestión del NSJP
viáticos para el 3 de febrero del 2016, salida a ciudad de méxico, para asisir a una reunión con

personal de setec, con motivo de la entrada en vigor del nsjp en michoacán de la región zamora.
$2,300.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y apatzingán, el

día.04/02/2016
$800.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular Realizar traslado y recepción de correspondencia a uruapan, el día.05/02/2016 $800.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
Pago de viáticos correspondientes al día 3 de febrero, por traslado a la ciudad de méxico, para

cumplir con una comisión que le fue encomendada por la presidencia del s.t.j.e.
$2,000.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar a los consejeros rafael argueta mora, armando pérez gálvez y citlalli fernández gonzález,

a la ciudad de apatzingan, el día 03/02/2016, de acuerdo al oficio no. 523 de la secretaria ejecutiva
$400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález, a fin de realizar la visita de inspección, al

juzgado mixto y menor de ario de rosales, el día 08/02/2016, de acuerdo al oficio 11/2016
$400.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
Pago de viáticos por traslado el día 6 de febrero a la ciudad de zitácuaro, con motivo de

preparación de la puesta en marcha de las salas de oralidad de la ciudad antes mencionada.
$1,700.00

FEBRERO J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar
Pago de viáticos por traslado el día 6 de febrero a la ciudad de zitácuaro, con motivo de

preparación de la puesta en marcha de las salas de oralidad de la ciudad antes mencionada.
$750.00

FEBRERO Omar Orozco Prado
taller regional sobre el delito de feminicidio. sede zamora. 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2016.

(viáticos y hospedaje)
$1,600.00

FEBRERO Juan Martin Zavala Jacobo acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 06 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente del aeropuerto de la ciudad de méxico, d.f., a la ciudad de

morelia, el día 31/12/2015, de acuerdo al oficio p/1133/2015
$1,325.00

FEBRERO Juan Martin Zavala Jacobo acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 09 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$2,000.00

FEBRERO Maria Cristina  Torres Pacheco Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Hector Octavio Morales Juarez
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Sergio Fernandez  Villagran 
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Jorge Perez Zavala
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Alejandro Gonzalez Gomez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Placido Torres Pineda Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Pedro Ramirez Martinez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00
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FEBRERO Maria De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Rafael Ortiz Govea Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Victor Barragan  Benitez
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Maria De Los Angeles Ruciles Gracian Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Gilberto Alejandro Bribiesca  Vazquez
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora, al juzgado comunal de la ciudad de uruapan, el día

09/02/2016, de acuerdo al oficio 12/2016
$400.00

FEBRERO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora, al juzgado tercero penal de la ciudad de zamora, el día

12/02/2016, de acuerdo al oficio 12/2016
$400.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 6 y 7 de febrero del 2016, salida a zitácuaro, mich., para hacer una revisión en las

instalaciones donde se ubicarán las salas de oralidad y reunión detrabajo con personal de scop,

relacionada con la costrucción de las salas de oralidad.

$4,000.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 6 de febrero del 2016, salida a zitácuaro, mich., para hacer una revisión en las

instalaciones donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$1,700.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar a los magistrados sergio alberto cázares solórzano, jorge pérez zavala y marco antonio

flores negrete, a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de acuerdo al oficio p/078/2016
$400.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 9 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., para cumplir con una comisión que le

fue encomendada por la presidencia del stjem.
$1,700.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 11 de febrero del 2016, salida a zitácuaro y ciudad de méxico. (recorrido en el

inmueble de salas de oralidad de zitácuaro y reunión de trabajo con personal de setec en ciudad de

méxico).

$2,300.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 

viáticos para el 11 de febrero del 2016, salida a zitácuaro y ciudad de méxico. (recorrido con el pte.

del stjem en el inmueble de salas de oralidad de zitácuaro y reunión de trabajo con personal de

setec en ciudad de méxico).

$2,000.00

FEBRERO Juan Martin Zavala Jacobo acondicionar salas de oralidad al dtto de zitácuaro el día 11 de febrero 2016. $400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

trasladar a consejero jaime del río salcedo, c.p. j. francisco aquiles gaitan aguilar, josé alfredo

salgado lópez, mariella solorio guadarrama y alejandro moreno caballero, a la ciudad de zitácuaro,

el día 06/02/2016, de acuerdo al oficio p/076/2016

$400.00
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FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente y al consejero jaime del río salcedo, a la ciudad de méxico, el día

11/02/2016, dé acuerdo al oficio p/082/2016
$400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y apatzingán, el día

25/02/2016
$800.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular realizar traslado y recepción de correspondencia a uruapan, el día 26/02/2016 $800.00

FEBRERO Cesar Chavez Zarate
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Omar Orozco Prado
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Emmanuel Roa Ortiz Instituto de la Judicatura

primer congreso nacional sobre educación judicial "tendencias actuales en la formación de

servidores judiciales", el cual tendrá verificativo en del 10 al 12 de los corrientes, en la ciudad de

toluca, méxico. (hospedaje y transporte)

$4,101.68

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,900.00

FEBRERO Miguel Dorantes Marin
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Jorge Resendiz Garcia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Sergio Alberto  Cazares Solorzano 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Jorge Perez Zavala
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Alejandro Gonzalez Gomez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Pedro Ramirez Martinez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Rafael Ortiz Govea Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Victor Barragan  Benitez
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Gilberto Alejandro Bribiesca  Vazquez
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00
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FEBRERO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Maria Jacquelin Trinidad Rodriguez

viáticos para el 17 y 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como

personal de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de

labores 2015.

$800.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado penal de hidalgo, del día 25 de febrero del 2016. $1,600.00

FEBRERO Rodrigo Mora Espinosa apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de hidalgo, del día 25 de febrero del 2016. $600.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado cuarto penal de uruapan, del día 1 de marzo del 2016. $1,600.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado segundo penal de apatzingán, del día 3 de marzo del 2016. $1,700.00

FEBRERO Jaime Balderas Sixtos
trasladar al magistrado rafael ortiz govea, a ario de rosales, el día 18/02/2016, de acuerdo al oficio

p/084/2016
$500.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 23 de febrero del 2016, salida a zitácuaro, mich., con la finalidad de llevar a cabo

una revisión del inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad, con motivo de su posible

inauguración en próxima fecha.

$2,000.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 19 de febrero del 2016, salida a apatzingán, mich., en compañía del gobernador del

estado, con la finalidad de asistir al evento conmemorativo del día del ejército mexicano.
$2,000.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 20 y 21 de febrero del 2016, salida a lázaro cárdenas, mich., con la finalidad de

llevar a cabo una reunión de trabajo con personal de scop, y dar seguimiento a la obra en

construcción de las salas de oralidad.

$4,400.00

FEBRERO Maria Alejandra Perez Gonzalez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Fernando  Arreola Vega 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Maria Cristina  Torres Pacheco Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Sergio Fernandez  Villagran 
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Placido Torres Pineda Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Maria De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Maria De Los Angeles Ruciles Gracian Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Hector Octavio Morales Juarez
viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para llevar a cabo la

inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades 2015.
$1,600.00

FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado menor mixto penal de apatzingán, del día 4 de marzo del 2016. $1,700.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora a realizar visita de inspección al juzgado segundo menor

mixto de zamora, el día 23/02/2016, de acuerdo al oficio número 19/2016
$400.00
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FEBRERO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 

Pago de viáticos correspondientes al día 22 de febrero de la presidente anualidad, por traslado a la

ciudad de apatzingán, acompañado por los c. consejeros del c.p.j.e., para cumplir con una comisión 

que le fue encomendada por la presidencia del s.t.j.e.

$1,700.00

FEBRERO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 

Pago de viáticos correspondientes al día 22 de febrero de la presidente anualidad, por traslado a la

ciudad de apatzingán, acompañado por los c. consejeros del c.p.j.e., para cumplir con una comisión 

que le fue encomendada por la presidencia del s.t.j.e.

$1,700.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 

Pago de viáticos correspondientes al día 22 de febrero de la presidente anualidad, por traslado a la

ciudad de apatzingán, acompañado por los c. consejeros del c.p.j.e., para cumplir con una comisión 

que les fue encomendada por la presidencia del s.t.j.e.

$1,700.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 

Pago de viáticos correspondientes al día 22 de febrero de la presidente anualidad, por traslado a la

ciudad de apatzingán, acompañado por los c. consejeros del c.p.j.e., para cumplir con una comisión 

que les fue encomendada por la presidencia del s.t.j.e.

$1,700.00

FEBRERO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 22 de febrero del 2016, salida a ciudad de méxico, para dar cumplimiento a una

comisión, consistente en su asistencia a una reunión y entrega de documentos en setec.
$2,000.00

FEBRERO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero del 2016, salida a mazatlán, sin., con la finalidad de llevar a

cabo una visita institucional al tribunal superior de justicia del estado de sinaloa, en donde se

abordarán temas sobre justicia penal y familiar.

$6,900.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar a los consejeros citlalli fernández gonzález, rafael argueta mora, jaime del río salcedo y

armando pérez gálvez, a apatzingan, el día 22/02/2016.
$400.00

FEBRERO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

trasladar personal del departamento de servicios generales y mobiliario requerido para el "3er

informe de labores", a ario de rosales, el día 17/02/2016, de acuerdo al oficio de servicios

generales no. 89/2016

$400.00

FEBRERO J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$750.00

FEBRERO Bernardo  Cadenas Menera Servicios Generales
cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las salas de oralidad

y juzgado penal de pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
la visita ordinaria al juzgado primero civil de la piedad, del día 29 de febrero del 2016. $1,700.00

FEBRERO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de la piedad, del día 29 de febrero del 2016. $650.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado primero civil de pátzcuaro, del día 1 de marzo del 2016. $1,600.00

FEBRERO Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de pátzcuaro, del día 1 de marzo del 2016. $600.00

FEBRERO Ninguna

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de tanhuato, del día 3 de marzo del 2016. $1,700.00

FEBRERO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de tanhuato, del día 3 de marzo del 2016. $650.00

FEBRERO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado penal de tacámbado, del día 4 de marzo del 2016. $1,600.00

FEBRERO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de tacámbado, del día 4 de marzo del 2016. $600.00

FEBRERO Omar Orozco Prado
taller regional sobre el delito de feminicidio. sede lázaro cárdenas. 29 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo

de 2016. (viáticos y hospedaje)
$1,600.00

FEBRERO Maria De Lourdes Aburto Salas reembolso de fondo fijo de gastos menores del 18 al 22 de enero del 2016. $102.00

Rodrigo Mora Espinosa
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FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
381 comprobación de la transferencia bancaria no. 142 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 25 de enero del 2016.
$322.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo
1301 comprobación de la transferencia bancaria no. 510 banamex, a nombre de carlos adolfo cano

carcamo, con fecha del 23 de febrero del 2016.
$354.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
233 comprobación de la transferencia bancaria no. 50 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 19 de enero del 2016.
$65.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
189 comprobación de la transferencia bancaria no. 1 banamex, a nombre de javier ortiz martínez,

con fecha del 08 de enero del 2016.
$531.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
661 comprobación de la transferencia bancaria no. 242 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$362.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
9 comprobación de la transferencia bancaria no. 6 banamex, a nombre de hugo reyes torres olivo,

con fecha del 08 de enero del 2016.
$2,230.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
203 comprobación de la transferencia bancaria no. 41 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 19 de enero del 2016.
$688.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado
1302 comprobación de la transferencia bancaria no. 511 banamex, a nombre de juan carlos

higareda hurtado, con fecha del 23 de febreo del 2016.
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
1398 comprobación de la transferencia bancaria no. 526 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$736.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
374 comprobación de la transferencia bancaria no. 144 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 22 de enero del 2016.
$923.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
1006 comprobación de la transferencia bancaria no. 377 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 9 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
997 comprobación de la transferencia bancaria no. 374 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1000 comprobación de la transferencia bancaria no. 375 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
1003 comprobación de la transferencia bancaria no. 376 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
752. comprobación de la transferencia bancaria no. 247 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$140.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
366 comprobación de la transferencia bancaria no. 117 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 22 de enero del 2016.
$130.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
1467 comprobación de la transferencia bancaria no. 611 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 29 de febrero del 2016.
$784.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
1438 comprobación de la transferencia bancaria no.613 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 29 de febrero del 2016.
$140.00

FEBRERO Jorge Alejandro Molina Lazaro
1537 comprobación de la transferencia bancaria no. 603 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 26 de febrero del 2016.
$1,062.00

FEBRERO Shared Saldaña Canela CEDETIC
447 comprobación de la transferencia bancaria no. 170 banamex, a nombre de shared saldaña

canela, con fecha del 26 de enero del 2016.
$490.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
277 comprobación de la transferencia bancaria no. 74 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 20 de enero del 2016.
$879.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
631 comprobación de la transferencia bancaria no. 179 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 28 de enero del 2016.
$386.00
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FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC
1303 comprobación de la transferencia bancaria no. 512 banamex, a nombre de dante becerra gil,

con fecha del 23 de febrero del 2016.
$402.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
682 comprobación de la transferencia bancaria no. 325 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 08 de febrero del 2016.
$302.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
828 comprobación de la transferencia bancaria no. 341 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 8 de febrero del 2016.
$840.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1002 comprobación de la transferencia bancaria no. 373 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 09 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1548 comprobación de la transferencia bancaria no. 599 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 26 de febrero del 2016.
$392.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
257 comprobación de la transferencia bancaria no. 51 banamex, a nombre de javier ortiz martínez,

con fecha del 19 de enero del 2016.
$624.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
316 comprobación de la transferencia bancaria no. 116 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 22 de enero del 2016.
$736.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
210 comprobación de la transferencia bancaria no. 39 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 19 de enero del 2016.
$998.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
305 comprobación de la transferencia bancaria no. 62 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 20 de enero del 2016.
$916.00

FEBRERO Salvador Cervantes Herrera
259 comprobación de la transferencia bancaria no.70 banamex, a nombre de salvador cervantes

herrera, con fecha del 20 de enero del 2016.
$1,062.00

FEBRERO Valentin Cervantes Leon
713 comprobación de la transferencia bancaria no. 266 banamex, a nombre de valentin cervantes

leon, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$305.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
863 comprobación de la transferencia bancaria no. 470 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 17 de febrero del 2016.
$209.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
1042 comprobación de la transferencia bancaria no. 392 banamex, a nombre de isidro martinez

corona, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$410.00

FEBRERO Miguel Angel Villagomez Reyna
1045 comprobación de la transferencia bancaria no. 390 banamex, a nombre de miguel angel

villagomez reyna, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$480.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran
1046 comprobación de la transferencia bancaria no. 400 banamex, a nombre de josé alberto perez

teran, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$480.00

FEBRERO Arturo Espinoza Cruz Servicio Generales
1047 comprobación de la transferencia bancaria no. 399 banamex, a nombre de arturo espinosa

cruz, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$480.00

FEBRERO Angel Kei Leyva Bautista
Pago de viáticos con efecto de asistencia al curso fuera de la cabecera distrital, juzgado menor

coalcoman, mich.
$600.50

FEBRERO Erika Rios Escutia

Pago de viáticos los días 12, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de noviembre y los días 2, 3, 14 y 17 de

diciembre del 2015, los días 7 y 8 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia alternativa

y restaurativa región zitácuaro, michoacán.

$4,000.00

FEBRERO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia

viáticos y gastos de traslado para el c. alejandro barragan ayala quien ira al juzgado mixto de

sahuayo, mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento.

el día 18 de enero.

$400.00

FEBRERO Jose Guzman Rodriguez 
trasladar al ponente dr. salvador alejandro pérez contreras, a la ciudad de zamora, los días 29 y

30/01/2016, de acuerdo al oficio ij/173/16.
$800.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar al ponente m. en d. carlos gutiérrez fernández, a la ciudad de la piedad, los días 5 y

06/02/2016, de acuerdo al oficio ij/183/16.
$800.00
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FEBRERO Hebert Salgado Cortez viáticos a zitácuaro, audiencia privada $400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález, a fin de realizar la visita de inspección, al

juzgado primero penal de apatzingan, el día 04/02/2016, de acuerdo al oficio 6/2016
$400.00

FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto

salida a patzcuaro, como personal de apoyo a la presidencia de este supremo tribunal de justicia,

por la inauguracion de las salas de oralidad de ese lugar, el proximo 1° de febrero del año en

curso.

$1,700.00

FEBRERO Valentin Cervantes Leon
viáticos para el c. valentin cervantes leon quien ira al juzgado mixto de arteaga, mich. para brindar

apoyo en audiencia de juico oral el día 26 de enero.
$400.00

FEBRERO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia

viáticos y gastos de traslado para el c. alejandro barragan ayala quien ira al juzgado mixto de

sahuayo, mich.el 28 de enero y al juzgado civil de sahuayo, mich. el 29 de enero para brindar

apoyo en audiencias de juicos orales y a brindar mantenimiento.

$800.00

FEBRERO Valentin Cervantes Leon

viáticos con hospedaje y gastos de traslado para el c. valentin cervantes leon quien ira al juzgado

mixto de ario de rosales, mich. para brindar apoyo en audiencias de juicos orales el día 02 de

febrero llegara desde el 01.

$800.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

trasladar a magistrados como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

trasladar a magistrados como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales

trasladar a magistrados como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

trasladar a los consejeros como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados como parte de la comitiva del magistrado presidente que asistirá a la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al

oficio p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 

trasladar al magistrado presidente juan antonio magaña de mora ya que asistirá a la ceremonia de

inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro, el día 01/02/2016, de acuerdo al oficio

p/045/2016.

$400.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 30/i/2016, salida a pátzcuaro, mich., para llevar a cabo la logística y organización

con personal de protocolo de gob. del edo., con motivo de la participación del pte. del stjem en la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad.

$500.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 31/i/2016, salida a pátzcuaro, mich., en avanzada, para verificar la instalación de

templetes con motivo de la participación del pte. del stjem, consejeros y magistrados en la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad.

$500.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo
viáticos para el c. carlos adolfo cano carcamo quien ira al juzgado civil de zinapécuaro, michoacán

para brindar apoyo en audiencia de juicio oral.28 -01-2016
$400.00
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FEBRERO Lizbeth Orozco Martinez
viáticos para la l.a. lizbeth orozco martínez para salida del día 29 de enero a la ciudad de patzcuaro

con relación a la inaguración de los juzgados orales.
$500.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 31 de enero del 2016, salida a pátzcuaro, mich., en avanzada, para verificar la

instalación de templetes con motivo de la participación del pte. del stjem, consejeros y magistrados

en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad.

$750.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a pátzcuaro el 29 de enero como personal de avanzada para la inauguración de las salas

de oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 3 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para dar inicio a

los preparativos del el informe de labores 2015, que tendrá verificativo el 18 de febrero de los

actuales.

$500.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Luis Alberto Perez Arellano
traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Alfa Luz Maria  Perez Carreño Comunicación Social 
traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, jiquilpan, sahuayo,

zamora, Zacapu, el día.02/02/2016
$800.00

FEBRERO Angela Maria Govela Garcia Comunicación Social 
traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$500.00

FEBRERO Mayra Julieta Cruz Diaz
traslado a pátzcuaro el 1 de febrero como personal de apoyo para la inauguración de las salas de

oralidad de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a zitácuaro, cd.

hidalgo, maravatío y zinapécuaro, el día.03/02/2016
$800.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del rio salcedo a méxico d.f. los días 2 y 3 de febrero de 2016, asi

mismo en alcance al oficio de comisión no. 57 donde también se asigna patzcuaro
$400.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC
viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien ira a las salas de oralidad de

pátzcuaro, mich. a instalar la red de voz y datos,  los días 29 de enero y 01 de febrero.
$800.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 

trasladar al magistrado presidente juan antonio magaña de la mora a, uruapan el día, el día 2 de

febrero de 2016, para asistir a una reunión de trabajo con personal de la secretario de

comunicaciones y obras públicas

$400.00

FEBRERO Javier Raul Nares Torices
viáticos para el c. javier raul nares torices quien ira a las salas de oralidad de pátzcuaro, mich. a

instalar la red de voz y datos,  los días 29 de enero y 01 de febrero.
$1,000.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado
viáticos para el c. juan carlos higareda hurtado quien ira a las salas de oralidad de pátzcuaro, mich.

a instalar la red de voz y datos,  el día 29 de enero.
$400.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo

viáticos para el c. carlos adolfo cano carcamo quien ira a las salas de oralidad de pátzcuaro, mich.

a instalar la red de voz y datos y para apoyar en la logistica de la inauguración, los días 29 de

enero y 01 de febrero.

$800.00

FEBRERO Shared Saldaña Canela CEDETIC
viáticos para el c. shared saldaña canela quien ira a las salas de oralidad de pátzcuaro, mich. a

instalar la red de voz y datos y para apoyar en la logistica de la inauguración, el día 02 de febrero.
$400.00

FEBRERO Lizbeth Orozco Martinez
viáticos para la l.a. lizbeth orozco martínez para salida a ario de rosales el día 3 de febrero para dar

inicio a los preparativos para el informe de labores 2015.
$500.00
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FEBRERO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura

traslado de la lic. martha isabel villar torres, ponente del primer curso de especialización en materia

de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas de primera instancia.

segunda etapa 5 y 6 de febrero de 2016.

$800.00

FEBRERO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 

solicitud de viáticos para el 8 de febrero 2016, para realizar seguimiento de observaciones a las

auditorías realizadas a los juzg. de ejecución y menor de lázaro cárdenas y cumplir con lo

solicitado por el h. consejo del poder judicial.

$500.00

FEBRERO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 

solicitud de viáticos para el 8 de febrero 2016, para realizar seguimiento de observaciones a las

auditorías realizadas a los juzg. de ejecución y menor de lázaro cárdenas y cumplir con lo

solicitado por el h. consejo del poder judicial.

$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a personal del departamento de servicios generales a la ciudad de pátzcuaro, el día

29/01/2016, de acuerdo al oficio p/049/2016
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a personal del departamento de servicios generales a la ciudad de pátzcuaro, el día

30/01/2016, de acuerdo al oficio p/049/2016
$400.00

FEBRERO Mariella Solorio Guadarrama
dar inicio a los preparativos para el informe de labores 2015, que sera el 18 de febrero 2016 en ario

de rosales, la salida fue el día 3 de febrero.
$500.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar el pódium, sillas del presídium y banderas, a la ciudad de pátzcuaro, el día 30/01/2016, de

acuerdo al oficio no. 53/2016 de servicios generales
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar el pódium, sillas del presídium y banderas, a la ciudad de pátzcuaro, el día 30/01/2016, de

acuerdo al oficio no. 53/2016 de servicios generales
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar documentos y libros, como parte de una comisión encomendada por presidencia, a la

ciudad de méxico, d.f., el día 29/01/2016, de acuerdo al oficio p/049/2016.
$800.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el

día.03/02/2016
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
traer el pódium, sillas del presidium y banderas en la ciudad de pátzcuaro el día 2 de febrero del

presente año.
$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, tacámbaro y pátzcuaro, el

día.05/02/2016
$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
traer el pódium, sillas del presidium y banderas en la ciudad de pátzcuaro el día 2 de febrero del

presente año.
$400.00

FEBRERO Mariella Solorio Guadarrama
realizar peticiones por la inauguración de día 1° de febrero en las salas de oralidad de pátzcuaro, el 

día 29 de enero del presente año.
$500.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del río salcedo, a la ciudad de méxico, d.f., los días 2 y 03/02/2016, de

acuerdo al oficio p/056/2016, como ampliación a la solicitud no. 652 del dia 02/02/2016
$400.00

FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

viáticos para el c. josé alfredo salgado lópez quien se presentara los días 29 de enero y 01 de

febrero del 2016 en las salas de oralidad de pátzcuaro, michoacán a finde checar las instalaciones

para la inauguración.

$1,000.00

FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

viáticos y gastos de traslado para el c. josé alfredo salgado lópez quien se presentara el día 03 de

febrero del 2016 en las salas de oralidad de pátzcuaro, michoacán a fin de checar las instalaciones

para la inauguración. y tambien a los juzgados de ario

$500.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente, a la ciudad de méxico, d.f., los días 3 y 04/02/2016, de acuerdo

al oficio p/067/2016
$800.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar mobiliario y personal del departamento de control patrimonial, a las ciudades de tanhuato,

sahuayo y jiquilpan, el día 04/02/2016, de acuerdo al oficio cp/0030/16
$400.00
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FEBRERO Hugo Polaco Tamer CEDETIC

viáticos para el c. hugo polaco tamer quien se presentara como personal d e apoyo con motivo de

la inauguración de las salas de oralidad en pátzcuaro, michoacán los días 29 de enero al 01 de

febrero del 2016.

$1,000.00

FEBRERO Juan Carlos Rusiles Cervantes

viáticos y gasots de traslado para el c. juan carlos rusiles cervantes quien se presentara el día 02

de febrero en el juzgado menor mixto de pátzcuaro, mich. con la finalidad de dar limpieza y

mantenimiento a equipos de cómputo.

$400.00

FEBRERO Hugo Polaco Tamer CEDETIC

viáticos para el c. hugo polaco tamer quien se presentara a reunion para dar inicio a los

preparativos del informe de labores del 2015, dicha reunión sera en ario de rosales el 03 de febrero

del 2016.

$500.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar a la mtra. nuria gabriela hernández abarca, como ponente, a la ciudad de zitácuaro, el día

02/02/2016, de acuerdo al oficio ij/214/16
$400.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes

Pago de 1 noche de hospedaje (3-ii-2016), a nombre de juan antonio magaña de la mora, salida

ciudad de méxico, asistencia a una reunión con personal de setec, con motivo de la entrada en

vigor del nsjp en la región zamora.

$4,200.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC
viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien se presentara el día 04 de febrero al

juzgado mixto de zinápecuaro, mich. para realizar mantenimiento y limpieza al equipo de computo.
$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar a la magistrada martha isabel villar torres, como ponente, de y a la ciudad de guanajuato,

gto., los días 5 y 06/02/2016, de acuerdo al oficio ij/230/16.
$800.00

FEBRERO Shared Saldaña Canela CEDETIC
viáticos para el c. shared saldaña canela quien se presentara el día 04 de febrero al juzgado mixto

de zinápecuaro, mich. para realizar mantenimiento y limpieza al equipo de computo.
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
realizar trabajos relativos a la inauguración de las salas de oralidad el día 1° de febrero en la

ciudad de pátzcuaro, salida el día 29 de enero del 2016.
$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
realizar peticiones referente a la inauguración de las salas de oralidad de pátzcuaro el día 1 de

febrero, salida el día 29 de enero del presente año.
$400.00

FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto
salida a ario de rosales, con el proposito de iniciar con los preparativos del informe anual de

actividades 2015 del presidente del supremo tribunal, lo anterior el dia 3 del mes y año en curso.
$500.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC

viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien se presentara el día 08 de febrero al

juzgado segundo civil de pátzcuaro, mich. para realizar mantenimiento y limpieza al equipo de

computo.

$400.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de 1 noche de hospedaje (2-ii-2016), a nombre de jaime del río salcedo, salida ciudad de

méxico, para cumplir con una comisión encomendada por la presidencia del stjem.
$2,165.00

FEBRERO Alberto Rodriguez Arevalo
viáticos para el c. Alberto Rodriguez Arevalo quien se presentara el día 08 de febrero al juzgado

segundo civil de pátzcuaro, mich. para realizar mantenimiento y limpieza al equipo de computo.
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
realizar petición por la inaguración del día 1° de febrero en las salas de oralidad de pátzcuaro, el

día 30 de enero del presente año
$400.00

FEBRERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura
maestro de ceremonias en el evento de inauguración de las salas de oralidad, pátzcuaro,

michoacán, 1° de febrero de 2016
$500.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado comunal de uruapan, del día martes 9 de febrero del 2016. $1,600.00

FEBRERO Marco Antonio Barriga Pedraza apoyo a la visita ordinaria al juzgado comunal de uruapan, del día martes 9 de febrero del 2016. $600.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado segundo menor mixto de zamora, del día 11 de febrero del 2016. $1,700.00
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FEBRERO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero 
apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo menor mixto de zamora, del día 11 de febrero del

2016.
$650.00

FEBRERO Marco Antonio Barriga Pedraza
apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo menor mixto de zamora, del día 11 de febrero del

2016.
$650.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, jiquilpan, sahuayo,

zamora, zacapu, el día.08/02/2016
$800.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado tercero penal de zamora, del día 12 de febrero del 2016 $1,700.00

FEBRERO Marco Antonio Barriga Pedraza apoyo a la visita ordinaria al juzgado tercero penal de zamora, del 12 de febrero del 2016. $650.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el día

11/02/2016
$400.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y apatzingán, el día

11/02/2016
$800.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular realizar traslado y recepción de correspondencia a uruapan, el día 12/02/2016 $800.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
trasladar al lae alejandro moreno caballero y personal del departamento de control patrimonial a

zitácuaro, el día 06/02/2016, de acuerdo al oficio cp/0039/2016.
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar a la ing. mariella solorio guadarrama y personal del departamento de servicios generales

a zitácuaro, el día 06/02/2016, de acuerdo al oficio no. 68/2016
$400.00

FEBRERO Luis Antonio Rodriguez Puga acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 06 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimoanial acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 06 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Alejandro Moreno Caballero Control Patrimonial acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 06 de febrero de 2016 $500.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
realizar trabajos por la inauguración de las salas de oralidad el día 1° de febrero en pátzcuaro, la

salida fue el 30 de enero del presente año.
$400.00

FEBRERO Maritza Guadalupe Echevarria Cazares

Pago de casetas a la lic. maritza guadalupe echevarría cázarez, notificadora del sistema de justicia

penal región uruapan, quien se traslado a las localidades de villa erendira y nuevo urecho, para

realizar notificación dentro de la causa penal 75/2015.

$86.00

FEBRERO Erika Yunuen Fraga Garcia
Pago de viáticos los días 25, 26 y 27 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$900.00

FEBRERO Arturo Espinoza Cruz Servicio Generales
realizar trabajos por la inauguración de las salas de oralidad el día 1° de febrero en pátzcuaro, la

salida fue el 30 de enero del presente año.
$400.00

FEBRERO Francisco Zamudio Arreola
Pago de viáticos los días 25, 26, 27 y 28 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$1,300.00

FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 
viáticos para el c. josé alfredo salgado lópez quien se presentara el día 05 de febrero a las salas de

oralidad  de ario de rosales, mich. para llevar e instalar el ups y regulador de voltaje.
$500.00

FEBRERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura

primer congreso nacional sobre educación judicial "tendencias actuales en la formación de

servidores judiciales", el cual tendrá verificativo en del 10 al 12 de los corrientes, en la ciudad de

toluca, méxico. (viáticos)

$1,500.00

FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto
salida como personal de apoyo a la oficina de presidencia a la ciudad de zamora el dia 5 del mes y

año en curso.
$900.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
realizar trabajos de jardineria, pintura y electricidad previo a la inaguración de las salas de oralidad

de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
realizar trabajos de jardinería, pintura, y electricidad previo a la inauguración de las sala de

oralidad de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00
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FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

trasladar a la ponente magistrada maría cristina miranda cruz de la ciudad de toluca, el día

20/01/2016, y una vez finalizada su ponencia llevarla de regreso a la misma ciudad, de acuerdo al

oficio ij/153/16.

$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
realizar trabajos de jardinería, pintura, y electricidad previo a la inauguración de las sala de

oralidad de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Miguel Angel Villagomez Reyna
realizar trabajos de jardinería, pintura, y electricidad previo a la inauguración de las sala de

oralidad de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Elizabeth Avalos Maravilla
Pago de viáticos los días 6, 7, 12, 13, 15, 25, 26 y 27 de enero del 2016, con motivo de procesos de 

justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$2,700.00

FEBRERO Luis Antonio Rodriguez Puga acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 09 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran
realizar trabajos de jardinería, pintura, y electricidad previo a la inauguración de las sala de

oralidad de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Juan Carlos Diaz Morales acondicionar salas de oralidad dtto. de zitácuaro el día 09 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Arturo Espinoza Cruz Servicio Generales
realizar trabajos de jardinería, pintura, y electricidad previo a la inauguración de las sala de

oralidad de zitácuaro. la salida es el 9 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimoanial acondicionar salas de oralidad dtto. de zamora el día 08 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Rene Jordan Arevalo Cruz acondicionar salas de oralidad dtto. de zamora el día 08 de febrero de 2016 $400.00

FEBRERO Alejandro Moreno Caballero Control Patrimonial acondicionar salas de oralidad dtto. de zamora el día 08 de febrero de 2016 $500.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al personal de contraloría interna a fin de efectuar el seguimiento de auditoria, a la ciudad

de lázaro cárdenas, el día 08/02/2016, de acuerdo al oficio no. 102/2016 de contraloría interna
$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar al personal de control patrimonial, a la ciudad de zitácuaro, el día 09/02/2016, de acuerdo

al oficio cp/0042/16
$400.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 5 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., en avanzada, para coordinar la

participación del pte. del stjem, consejeros y magistrados, en la ceremonia de inauguración de las

salas de oralidad de ese distrito judicial.

$500.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 5 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., en avanzada, para coordinar la

participación del pte. del stjem, consejeros y magistrados, en la ceremonia de inauguración de las

salas de oralidad de ese distrito judicial.

$750.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a ario de rosales el 3 de febrero como avanzada para dar inicio a los preparativos para el

informe de labores 2015 que se realizará el 18 de febrero próximo.
$400.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a zamora el 8 de febrero como avanzada para organizar logística del evento: acto de

entrada en vigor del nuevo sistema en dicha región el 10 de febrero.
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález, a la ciudad de ario de rosales, el día

09/02/2016, de acuerdo al oficio 16/2016
$400.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., como personal de apoyo en la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$750.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica
viáticos para el 10 de febrero del 2016, salida a zamora, mich., como personal de apoyo en la

ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
$500.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar a los magistrados rafael ortiz govea, gilberto alejandro bribiesca vázquez y víctor

barragán benítez a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de acuerdo al oficio p/078/2016
$400.00

Página 24 FUENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DEL PODER JUDIICAL 



 PERIODO REPORTADO   NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO   ÁREA DE ADSCRIPCIÓN  CONCEPTO   IMPORTE 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

RELACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRIMER TRIMESTRE  2016

PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

FEBRERO Salvador Cervantes Herrera

traslado de la lic. carolina orozco arredondo, ponente del primer curso de especialización en

materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas de primera

instancia. 12 y 13 de febrero de 2016.

$800.00

FEBRERO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimoanial acondicionar salas de oralidad dtto. ario de rosales el día 09 de febrero 2016. $400.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 8/ii/2016, salida a zamora, mich., en avanzada, para llevar a cabo la logística y

organización con personal de protocolo de gobierno del estado, en la ceremonia de inauguración

de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$750.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados maría cristina torres pacheco, maría de los ángeles rusiles gracián,

sergio fernández villagrán y plácido torres pineda, a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de

acuerdo al oficio p/078/2016

$400.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 8/ii/2016, salida a zamora, mich., en avanzada, para llevar a cabo la logística y

organización con personal de protocolo de gobierno del estado, en la ceremonia de inauguración

de las salas de oralidad de ese distrito judicial.

$500.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados héctor octavio morales juárez, alejandro gonzález gómez, maría de los

ángeles llanderal zaragoza y pedro ramírez martínez, a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de

acuerdo al oficio p/078/2016

$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a los consejeros citlalli fernández gonzález, armando pérez gonzález, rafael argueta mora

y jaime del río salcedo, a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de acuerdo al oficio p/078/2016
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente, a la ciudad de zamora, el día 10/02/2016, de acuerdo al oficio

p/078/2016
$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, tacámbaro y pátzcuaro, el día

12/02/2016
$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al personal del coordinación de comunicación social, a la ciudad de zamora, el día

10/02/2016, de acuerdo a los oficios p/74/2016 y comunicación social 17/2015
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar al personal del departamento de servicios generales, a la ciudad de pátzcuaro, el día

02/02/2016, de acuerdo al oficio 62/2016
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar al personal del departamento de servicios generales y de limpieza, a la ciudad de

zitácuaro, el día 09/02/2016, de acuerdo al oficio 70/2016.
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del río salcedo, a la ciudad de zamora, el día 09/02/2016, de acuerdo al 

oficio p/083/2016
$400.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente y al consejero jaime del río salcedo, a la ciudad de zitácuaro y

cd. de méxico, el día 11/02/2016, de acuerdo al oficio p/082/2016
$400.00

FEBRERO Miguel Angel Villagomez Reyna
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00
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FEBRERO Arturo Espinoza Cruz Servicio Generales
realizar trabajos de jardinería, pintura y electricidad con motivo a la inauguración de las salas de

oralidad de zitácuaro el día 10 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a zamora el 10 de febrero como personal de apoyo en la inauguración de salas de oralidad

de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Luis Alberto Perez Arellano
traslado a zamora el 10 de febrero como personal de apoyo en la inauguración de salas de oralidad

de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Alfa Luz Maria  Perez Carreño Comunicación Social 
traslado a zamora el 10 de febrero como personal de apoyo en la inauguración de salas de oralidad

de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Angela Maria Govela Garcia Comunicación Social 
traslado a zamora el 10 de febrero como personal de apoyo en la inauguración de salas de oralidad

de ese distrito judicial.
$500.00

FEBRERO Mayra Julieta Cruz Diaz
traslado a zamora el 10 de febrero como personal de apoyo en la inauguración de salas de oralidad

de ese distrito judicial.
$400.00

FEBRERO Jeronimo Santiago Marquez Seguridad Interna
salida a la zamora el dia 10 del mes y año en curso, como personal de apoyo a la presidencia de

este supremo tribunal de justicia.
$1,200.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC

viáticos y gastos de traslado para el c. dante becerra gil quien se presentara el día 11 de febrero al

juzgado mixto de tanhuato, mich. para trasladar personal y equipo para ayudar en audiencia de

juicio oral.

$400.00

FEBRERO Valentin Cervantes Leon
viáticos para el c. valentin cervantes leon quien ira al juzgado mixto de tanhuato, mich. para brindar

apoyo en audiencias de juicos orales el día 11 de febrero.
$400.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo

viáticos para el c. carlos adolfo cano cárcamo quien se presentará el día 12 de febrero para brindar

apoyo técnico en la videograbación de audiencias de juicio oral en el juzgado mixto de

zinapécuaro, mich.

$400.00

FEBRERO Rene Jordan Arevalo Cruz acondicionar salas de oralidad al dtto de zitácuaro el día 11 de febrero 2016. $400.00

FEBRERO Juan Carlos Diaz Morales acondicionar salas de oralidad al dtto de zitácuaro el día 11 de febrero 2016. $400.00

FEBRERO Alejandro Moreno Caballero Control Patrimonial acondicionar salas de oralidad al dtto de zitácuaro el día 11 de febrero 2016. $500.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar personal del departamento de control patrimonial con mobiliario y equipo, a la ciudad de

ario de rosales, el día 09/02/2016, de acuerdo al oficio cp/0041/16
$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del río salcedo, a la ciudad de méxico, d.f., el día 14/02/2016, de

acuerdo al oficio p/86/2016
$400.00

FEBRERO Javier Raul Nares Torices

viáticos y gastos de traslado para el c. javier raul nares torices quien se presentara los días 02 y

03 de febrero del 2016 en las salas de oralidad de pátzcuaro, michoacán a fin hacer trabajos para

las redes de voz y datos.

$1,000.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo

viáticos y gastos de traslado para el c. carlos adolfo cano carcamo quien se presentara los días 02

y 03 de febrero del 2016 en las salas de oralidad de pátzcuaro, michoacán a fin hacer trabajos

para las redes de voz y datos.

$800.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente, a la ciudad de méxico, d.f., el día 12/02/2016, dejarle el vehículo

y regresar en autobús, dé acuerdo al oficio p/085/2016
$400.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado

viáticos y gastos de traslado para el c. juan carlos higaredo hurtado quien se presentara los días 02

y 03 de febrero del 2016 en las salas de oralidad de pátzcuaro, michoacán a fin hacer trabajos

para las redes de voz y datos.

$800.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de una noche de hospedaje (9-ii-2016), en zamora, mich., a nombre de jaime del río salcedo,

para cumplir con una comisión encomendada por la presidencia del stjem.
$1,180.00
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FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas
viáticos para el 12-ii-2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para dar continuidad a los

preparativos del informe de labores 2015, que tendrá verificativo el 18 de febrero del 2016.
$750.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica
viáticos para el 12-ii-2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para dar continuidad a los

preparativos del informe de labores 2015, que tendrá verificativo el 18 de febrero del 2016.
$500.00

FEBRERO Eduardo Llanderal Zaragoza
viáticos a zamora para la colocación y configuración de equipo de cómputo para el personal

administrativo asignado a esa región.
$500.00

FEBRERO Licet Hernandez Figueroa Dirección de Gestión del NSJP
Viáticos a Zamora para verificar la colocación de mobiliario y equipo de cómputo para el personal

administrativo asignado a esa región.
$500.00

FEBRERO Javier Raul Nares Torices

viáticos y gastos de traslado para el c. javier raul nares torices quien se presentara el día 04 de

febrero del 2016 en las salas de oralidad de ario de rosales, michoacán a fin hacer trabajos para

las redes de voz y datos.

$500.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado

viáticos para el c. juan carlos higareda hurtado quien se presentara el día 04 de febrero del 2016 en 

las salas de oralidad de ario de rosales, michoacán a fin hacer trabajos para las redes de voz y

datos

$400.00

FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 
viáticos y gastos de traslado para el c. josé alfredo salgado lópez quien se presentara el día 06 de

febrero a las salas de oralidad  de zitácuaro, mich. para revisar las instalaciones.
$756.00

FEBRERO Luis Uriel Soto Perez

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de zamora el día 10 de febrero de la presente anualidad,

con motivo de apoyar en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad del distrito judicial

de zamora.

$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar a la doctora maría de los ángeles fromow rangel, titular de la setec, de zamora a la ciudad

de méxico, d.f., el día 10/02/2016, dé acuerdo al oficio p/090/2016
$400.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Edmundo Vieyra Rangel

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de zamora los días 5 y 10 de febrero de la presente

anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad del

distrito judicial de zamora, el día 10 de febrero.

$800.00

FEBRERO Jose Manuel Luna Correa

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de zamora el día 10 de febrero de la presente anualidad,

con motivo de apoyar en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad del distrito judicial

de zamora.

$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Marlene Del Carmen Rodriguez Huerta

Pago de viáticos y gasolina a facilitadora del centro estatal de justicia alternativa y restaurativa, por

traslado al juzgado penal de pátzcuaro el día 26 de enero del 2016, para desarrollar un mecanismo

alternativo de solución de controversias.

$300.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00
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FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar a consejeros del consejo del poder judicial, a la ciudad de ario de rosales, el día

18/02/2016, de acuerdo al oficio p/084/2016.
$400.00

FEBRERO Oscar Gustavo Arroyo Carrillo

Pago de viáticos y gasolina a facilitador del centro estatal de justicia alternativa y restaurativa, por

traslado al juzgado penal de pátzcuaro el día 8 de enero del 2016, para desarrollar un mecanismo

alternativo de solución de controversias.

$300.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción mobiliArio y equipo, así como de correspondencia a zitácuaro, cd.

hidalgo, maravatío y zinapécuaro, el día.09/02/2016
$800.00

FEBRERO Jose Guzman Rodriguez 

traslado de mobiliario y equipo, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de

llevar acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 

traslado de magistrados, a la ciudad de ario de rosales, el día 18/02/2016, con motivo de llevar

acabo la inauguración de las salas de oralidad y el tercer informe de actividades del 2015, de

acuerdo al oficio p/084/2016.

$400.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, jiquilpan, sahuayo,

zamora, zacapu, el día.22/02/2016
$800.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a zitácuaro, cd.

hidalgo, maravatío y zinapécuaro, el día.23/02/2016
$800.00

FEBRERO Jose Guzman Rodriguez 
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el día

24/02/2016
$400.00

FEBRERO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, tacámbaro y pátzcuaro, el día

26/02/2016
$400.00

FEBRERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$500.00

FEBRERO Alba Rosa Aguilar Becerra Instituto de la Judicatura 
traslado a Ario de Rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Raul Alvarado Aguilera
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Javier Parra Noguez
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Rafael Sepulveda Jimenez
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Jorge Alejandro Molina Lazaro
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Gonzalo Peña Medina
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura
traslado a ario de rosales, michoacán, el 18 de febrero de 2016, con motivo de la inauguración de

las salas de oralidad y el tercer informe de actividades 2015
$400.00

FEBRERO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura

primer curso de especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de

acuerdos y proyectistas de primera instancia. 5 de febrero de 2016. reembolso traslado del lic.

sergio chapa treviño(ponente)

$104.00
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FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

viáticos para josé alfredo salgado lópez quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales

mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe

2015.

$1,000.00

FEBRERO Javier Raul Nares Torices

viáticos para javier raul nares torices quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales

mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe

2015.

$1,000.00

FEBRERO Aaron Hernandez  Martinez CEDETIC

viáticos para aarón hernández martínez quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales

mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe

2015.

$1,000.00

FEBRERO Luz De Guadalupe Salas Conde

viáticos para luz de guadalupe salas conde quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de

rosales mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e

informe 2015.

$1,000.00

FEBRERO Christian Escalera Luviano

viáticos para christian escalera luviano quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales

mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe

2015.

$800.00

FEBRERO Hugo Polaco Tamer CEDETIC
viáticos para hugo polaco tamer quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales mich.,

como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe 2015.
$1,000.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo

viáticos para carlos adolfo cano cárcamo quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales 

mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe

2015.

$800.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado

viáticos para juan carlos higareda hurtado quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de

rosales mich., como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e

informe 2015.

$800.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC
viáticos para dante becerra gil quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales mich.,

como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe 2015.
$800.00

FEBRERO Omar Mora Arroyo
viáticos para omar mora arroyo quien acudira los días 17 y 18 de febrero a ario de rosales mich.,

como personal de apoyo con motivo de la inauguración de las salas de oralidad e informe 2015.
$800.00

FEBRERO Bertha Monge Cedeño

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como personal

de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de labores

2015.

$400.00

FEBRERO Daniel Martinez Castro Scretaría General de Acuerdos

viáticos para el 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como personal

de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de labores

2015.

$750.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 17 y 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como

personal de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de

labores 2015.

$1,500.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 17 y 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como

personal de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de

labores 2015.

$1,000.00

FEBRERO Jessica Lucero Juarez Duran

viáticos para el 17 y 18 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., para asistir como

personal de apoyo en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad y en el 3er. informe de

labores 2015.

$800.00
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FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto
salida como personal de apoyo a la oficina de la presidencia de este supremo tribunal de justicia a

ario de rosales el dia 18 del mes y año en curso.
$3,300.00

FEBRERO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez visita ordinaria al juzgado menor mixto de hidalgo, del día 25 de febrero del 2016. $600.00

FEBRERO Mario Morales Mendoza apoyo a la visita ordinaria al juzgado cuarto penal de uruapan, del día 1 de marzo del 2016. $600.00

FEBRERO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
apoyo a la visita ordinaria al juzgado cuarto penal de uruapan, del día 1 de marzo del 2016. $600.00

FEBRERO Mario Morales Mendoza apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de apatzingán, del día 3 de marzo del 2016. $650.00

FEBRERO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

viáticos y gastos de traslado para josé alfredo salgado lópez quien acudio el día 09 de febrero a

ario de rosales mich., con la finalidad de recibir el equipo de la iniciativa mérida para las salas de

oralidad.

$500.00

FEBRERO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de apatzingán, del día 3 de marzo del 2016. $650.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a karla garcía carrera y andrea hernández garcía, a la ciudad de pátzcuaro y ario de

rosales, los días 11 y 12/02/2016, de acuerdo a los oficios p/112/2016 y p/107/2016
$800.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC

viáticos y gastos de traslado para dante becerra gil quien acudio el día 09 de febrero a zitácuaro

mich., con la finalidad de realizar configuraciones e instalaciones de las redes para las salas de

oralidad.

$400.00

FEBRERO Javier Raul Nares Torices
viáticos para javier raul nares torices quien acudio el día 09 de febrero a zitácuaro mich., con la

finalidad de realizar configuraciones e instalaciones de las redes para las salas de oralidad.
$500.00

FEBRERO Juan Carlos Higareda Hurtado
viáticos para juan carlos higareda hurtado quien acudio el día 09 de febrero a zitácuaro mich., con

la finalidad de realizar configuraciones e instalaciones de las redes para las salas de oralidad.
$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
trasladarse a la ciudad de méxico, a fin de cumplir con comisión encomendada por la presidencia,

el día 22/02/2016, dé acuerdo al oficio p/113/2016
$400.00

FEBRERO Salvador Cervantes Herrera

traslado del lic. ruben armenta mendoza y lic. paulo sierra v. ponentes primer curso de

especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas

de primera instancia. segunda etapa. 26 y 27 de febrero de 2016

$800.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
llevar bases, mesas, sillas pódium y arcos detectores de metal para el 3er. informe del presidente

en ario de rosales el día 13 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
llevar bases, mesas, sillas pódium arcos detectores de metal, para el 3er. informe del presidente en

ario de rosales, la salida fue el día 13 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
llevar mobiliario del pleno, banderas, cortinas y cortinero para el 3er informe del presidente en ario

de rosales el día 17 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Jose Gerardo Moreno Guzman
llevar bases, mesas, sillas pódium y arcos detectores de metal para el 3er. informe del presidente

en ario de rosales el día 13 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladar al magistrado presidente a la ciudad de zitácuaro, el día 23/02/2016, de acuerdo al oficio

p/118/2016.
$400.00

FEBRERO Mario Morales Mendoza
apoyo a la visita ordinaria al juzgado menor mixto penal de apatzingán, del día 4 de marzo del

2016.
$650.00

FEBRERO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

apoyo a la visita ordinaria al juzgado menor mixto penal de apatzingán, del día 4 de marzo del

2016.
$650.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
llevar mobiliario del salón de pleno a la ciudad de ario de rosales para el 3er. informe del

presidente, la salida fue el día 17 de febrero del presente año.
$400.00
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FEBRERO Hector Medrano Palomares
llevar bases, mesas, sillas, arcos detectores de metal a la ciudad de ario de rosales para el 3er.

informe del presidente, la salida fue el día 13 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Jose Gerardo Moreno Guzman
llevar mobiliario del salón de pleno a la ciudad de ario de rosales para el 3er. informe del

presidente, la salida fue el día 17 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Hector Medrano Palomares
llevar mobiliario del salón de pleno a la ciudad de ario de rosales para el 3er. informe del

presidente, la salida fue el día 17 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
llevar mobiliario del salón de pleno a la ciudad de ario de rosales para el 3er. informe del

presidente, la salida fue el día 17 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladarse a la ciudad de méxico, el día 22/02/2016, a fin de cumplir con una comisión de la

presidencia, de acuerdo al oficio p/114/2016
$800.00

FEBRERO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
trasladarse a la ciudad de méxico, el día 22/02/2016, a fin de cumplir con una comisión de la

presidencia, de acuerdo al oficio p/114/2016
$400.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran
llevar mobiliario del salón de pleno a la ciudad de ario de rosales para el 3er. informe del

presidente, la salida fue el día 17 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Carlos Adolfo Cano Carcamo
viáticos y gastos de traslado para carlos adolfo cano cárcamo quien acude los días 23 y 24 de

febrero a ario de rosales mich.,  con la finalidad de apoyar en las audiencias de juicios orales.
$800.00

FEBRERO Isidro Martinez Corona
recoger todo el mobiliario en la ciudad de ario de rosales, la salida fue el día 19 de febrero del

presente año.
$400.00

FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
recoger todo el mobiliario en la cuidad de ario de rosales, la salida fue el día 19 de febrero del

presente año.
$400.00

FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto
salida a ario de rosales, el dia 23 del mes y año en curso, como personal de apoyo a la oficina de

presidencia.
$900.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran retirar el mobiliario en la ciudad de ario de rosales, el día 19 de febrero del presente año. $400.00

FEBRERO Oscar Gustavo Arroyo Carrillo

autorización del reembolso al facilitador del centro estatal de justicia alternativa y restaurativa

región uruapan lic. oscar gustavo arroyo carrillo, por los gastos erogados por el traslado al juzgado

penal de tacámbaro el día 5 de febrero de 2016.

$400.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a pátzcuaro y ario de rosales para realizar recorrido en los inmuebles en donde se

encuentran ubicadas las salas de oralidad de esos distritos judiciales.
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález a realizar visita de inspección al juzgado penal

de hidalgo, el día 25/02/2016, de acuerdo al oficio número 19/2016
$400.00

FEBRERO Angela Maria Govela Garcia Comunicación Social 
traslado a pátzcuaro y ario de rosales el día 11 de febrero para realizar recorrido en los inmuebles

en donde se encuentran ubicadas las salas de oralidad de esos distritos judiciales.
$500.00

FEBRERO Karla Garcia Carrera
traslado a ario de rosales el 18 de febrero, como personal de apoyo con motivo de la inauguración

de salas de oralidad y tercer informe de actividades 2015.
$400.00

FEBRERO Luis Alberto Perez Arellano
traslado a ario de rosales el 18 de febrero, como personal de apoyo con motivo de la inauguración

de salas de oralidad y tercer informe de actividades 2015.
$400.00

FEBRERO Jacinto Infante Valencia
en apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de actividades en ario de

rosales, la salida fuel el 18 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Alfa Luz Maria  Perez Carreño Comunicación Social 
traslado a ario de rosales el 18 de febrero, como personal de apoyo con motivo de la inauguración

de salas de oralidad y tercer informe de actividades 2015.
$400.00

FEBRERO Mayra Julieta Cruz Diaz
traslado a ario de rosales el 18 de febrero, como personal de apoyo con motivo de la inauguración

de salas de oralidad y tercer informe de actividades 2015.
$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del rio salcedo a realizar visita de inspección al juzgado cuarto penal

de uruapan, el día 01/03/2016, de acuerdo al oficio número 19/2016
$400.00
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FEBRERO Victor Manuel Cisneros Avila
en apoyo a la inaguración de las salas de oralidad y el 3er informe de ario rosales, la salida fue el

18 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero jaime del rio salcedo a realizar visita de inspección al juzgado segundo penal

y menor mixto de apatzingan, los días 3 y 04/03/2016, de acuerdo al oficio número 19/2016
$800.00

FEBRERO Angela Maria Govela Garcia Comunicación Social 
traslado a ario de rosales el 18 de febrero, como personal de apoyo con motivo de la inauguración

de salas de oralidad y tercer informe de actividades 2015.
$500.00

FEBRERO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 23 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para coordinar

la participación del presidente, consejeros y magistrados en la ceremonia del cci aniversario de la

instalación del primer stj de la nación.

$750.00

FEBRERO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

viáticos para el 23 de febrero del 2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para coordinar

la participación del presidente, consejeros y magistrados en la ceremonia del cci aniversario de la

instalación del primer stj de la nación.

$500.00

FEBRERO Joel Gonzalez Camacho Secretaría de Administración 

traslado a zacapu el día 23 de febrero, con la finalidad de revisar y entregar el inmueble ubicado en

la av. morelos no. 665 de la mencionada ciudad, al arrendador multiservicios arleón, por la

terminación del contrato de arrendamiento.

$500.00

FEBRERO Joel Gonzalez Camacho Secretaría de Administración 

traslado a zamora el 24 de febrero, con la finalidad de realizar los trámites necesarios ante la

tesorería del municipio, a fin de que se excente al poder judicial del Pago del impesto predial

respecto del inmueble predio rustico no. 287 z-1 p11/16.

$500.00

FEBRERO Joel Gonzalez Camacho Secretaría de Administración 

traslado a la ciudad de méxico el 17 de febrero, por instrucción de presidente del s.t.j.e., para acudir 

a la reunión que se celebro con motivo de la concentración de acciones y realizar la distribución de

los recursos en el marco del fasp.

$500.00

FEBRERO Blanca Esthela Ortiz Soto Departamento de Presupuesto 

traslado a la ciudad de méxico el 17 de febrero, por instrucción de presidente del s.t.j.e., para acudir 

a la reunión que se celebro con motivo de la concentración de acciones y realizar la distribución de

los recursos en el marco del fasp.

$400.00

FEBRERO Dante Becerra Gil CEDETIC

viáticos para dante becerra gil quien acude el día 10 de febrero a zamora, mich., con la finalidad de

apoyar en la logística de la inauguración de las oficinas del nuevo sistema de justicia penal y de la

sala de oralidad.

$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

trasladar al personal de gestión del sistema de justicia acusatoria y oral, a realizar prueba de

interconexión con el sistema electrónico de la procuraduría, a zamora, el día 08/02/2016, de

acuerdo al oficio dgsjpao/707/2016

$400.00

FEBRERO Jose Manuel Luna Correa

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de ario de rosales los días 17 y 18 de febrero de la

presente anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia del tercer informe de actividades 2015,

el día 18 de febrero 2016.

$800.00

FEBRERO Luis Arturo Rivera Lopez

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de ario de rosales los días 17 y 18 de febrero de la

presente anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia del tercer informe de actividades 2015,

el día 18 de febrero 2016.

$800.00

FEBRERO Edmundo Vieyra Rangel

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de ario de rosales los días 17 y 18 de febrero de la

presente anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia del tercer informe de actividades 2015,

el día 18 de febrero 2016.

$800.00

FEBRERO Hugo Polaco Tamer CEDETIC

viáticos y gastos de traslado para hugo polaco tamer quien acude el día 10 de febrero a zamora,

mich., con la finalidad de apoyar en la logística de la inauguración de las oficinas del nuevo

sistema de justicia penal y de la sala de oralidad.

$892.00
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FEBRERO Oscar Bejar Sanabria

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de ario de rosales el día 18 de febrero de la presente

anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia del tercer informe de actividades 2015, el día 18

de febrero 2016.

$400.00

FEBRERO Luis Uriel Soto Perez

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de ario de rosales el día 18 de febrero de la presente

anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia del tercer informe de actividades 2015, el día 18

de febrero 2016.

$400.00

FEBRERO Luz De Guadalupe Salas Conde

viáticos para luz de guadalupe salas conde quien acude el día 10 de febrero a zamora, mich., con

la finalidad de apoyar en la logística de la inauguración de las oficinas del nuevo sistema de justicia

penal y de la sala de oralidad.

$500.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar personal del departamento de servicios generales y material requerido para el "3er

informe de actividades", a ario de rosales, el día 13/02/2016, de acuerdo al oficio 89/2016
$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
trasladar personal del departamento de control patrimonial, a fin de acondicionar salas de oralidad,

a la ciudad de zitácuaro, el día 11/02/2016, dé acuerdo al oficio cp/0043/16
$400.00

FEBRERO Jose Antonio Martinez Soto
salida los dias 25 y 26 a las ciudades de uruapan, apatzingan, ario de rosales y zamora, con el

proposito de supervisar a los elementos de seguridad privada.
$1,800.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
trasladar al lic. gerardo contreras villalobos y al mtro. emmanuel roa ortiz, a la ciudad de méxico, el

día 24/02/2016, de acuerdo al oficio ij/474/16.
$400.00

FEBRERO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

trasladar personal del departamento de servicios generales y mobiliArio requerido para el "3er

informe de labores", a Ario de Rosales, el día 17/02/2016, de acuerdo al oficio de servicios

generales no. 89/2016

$400.00

FEBRERO Juan Fernando Vazquez Morales

trasladar personal del departamento de servicios generales y mobiliario requerido para el "3er

informe de labores", a ario de rosales, el día 17/02/2016, de acuerdo al oficio de servicios

generales no. 89/2016

$400.00

FEBRERO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 

viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero del 2016, salida a mazatlán, sin., con la finalidad de asistir

con el pte. del stjem a una visita institucional al tsj del edo. de sinaloa, en donde se abordarán

temas sobre justicia penal y familiar.

$6,000.00

FEBRERO Jorge Alejandro Molina Lazaro
primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. sede zamora. 26 y 27 de

febrero de 2016. (viáticos y hospedaje de ponente y logística).
$800.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar al lic. joel gonzález camacho y a la l.c. blanca esthela ortiz soto, a la ciudad de méxico, el

día 17/02/2016, de acuerdo al oficio no. 269/16.
$400.00

FEBRERO Sergio Tapia Contreras Dirección de Contabilidad

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar al lic. joel gonzález, a la zamora, a realizar trámites ante la tesorería, el día 24/02/2016, de

acuerdo al oficio no. 347/2016.
$400.00

FEBRERO Violeta Martinez Godinez

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$400.00

FEBRERO Joel Gonzalez Camacho Secretaría de Administración 

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Lizbeth Orozco Martinez

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00
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FEBRERO Edna Nadllely Rendon Hernandez

traslado a zamora el 24 de febrero, con la finalidad de que se entreviste con el propietario del

inmueble donde radican los juzgados civiles y las salas de oralidad, para determinar las áreas de

estacionamiento y el uso de áreas comunes del inmueble.

$400.00

FEBRERO Francisco Zamudio Arreola
Pago de viáticos los días 03, 04, 05 11, 12 y 15 de febrero del 2016, con motivo de procesos de

justicia alternativa y restaurativa región zamora, michoacán.
$2,100.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de boleto de avión morelia-méxico-mazatlán-méxico, 25-27/ii/2016, a nombre de juan antonio

magaña de la mora, visita institucional al poder judicial del estado de sinaloa.
$6,868.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de 2 noches de hospedaje 25 y 26/ii/2016, en mazatlán, a nombre de juan antonio magaña de

la mora, visita institucional al poder judicial del estado de sinaloa.
$7,150.00

FEBRERO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al ponente, de la ciudad de guanajuato, gto. a morelia y al día siguiente de morelia a

salamanca, los días 26 y 27/02/2016, de acuerdo al oficio no. ij/481/16.
$800.00

FEBRERO Miguel Angel Villagomez Reyna
cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las salas de oralidad

y juzgado penal de pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález a efectuar la visita de inspección al juzgado

primero civil de la piedad, el día 29/02/2016, de acuerdo al oficio no. 22/2016
$400.00

FEBRERO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera citlalli fernández gonzález a efectuar la visita de inspección al juzgado

primero civil de pátzcuaro, el día 01/03/2016, de acuerdo al oficio no. 22/2016
$400.00

FEBRERO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de la piedad, del día 29 de febrero del 2016. $650.00

FEBRERO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de pátzcuaro, del día 1 de marzo del 2016. $600.00

FEBRERO Jose Gerardo Moreno Guzman
cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las salas de oralidad

y juzgado penal de pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
$400.00

FEBRERO Maria De Lourdes Aburto Salas

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Dolores Janette Perez Lopez

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Mariana Flores Badillo

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Josefina Tinoco Ortiz

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Silvia Gabriela Flores Valencia Fondo Auxiliar

Pago de viáticos por traslado el día 18 de febrero a la ciudad de ario de rosales, con motivo de

acudir como personal de apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y al tercer informe de

actividades 2015, del presidente del s.t.j.e.

$500.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/ii/2016, en mazatlán, a nombre de rafael argueta mora,

visita institucional al poder judicial del estado de sinaloa.
$7,300.00

FEBRERO Sergio Medina Jaimes
Pago de boleto de avión morelia-méxico-mazatlán-méxico, 25-27/ii/2016, a nombre de rafael

argueta mora, visita institucional al poder judicial del estado de sinaloa.
$7,115.00

FEBRERO Jose Alberto Perez Teran
realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00
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FEBRERO Jose Carlos Guerra Aguilera

primer curso de oposición para ocupar el cargo de secretario proyectista de juzgado de primera

instancia especializado en materia penal. 8, 9, 15 y 16 de enero de 2016 (reembolso de casetas y

gasolina)

$350.00

FEBRERO Hotelera Insurgentes, S.A. De C.V.  
hospedaje para el dr. david cienfuegos el día 9 de diciembre para la presentación del libro apuntes

sobre la primera constitución mexicana.
$2,576.08

FEBRERO Hotelera Insurgentes, S.A. De C.V.  
Pago de hospedaje al lic. jorge tlatelpan melendez por asesoría en transparencia al c. presidente

del supremo tribunal de justicia.
$19,290.35

FEBRERO  Roberto Sánchez Benites

compra de un boleto de avión viaje redondo cd juárez-mex-morelia, así como hospedaje en

morelia, para el c. roberto sánchez benites, coautor que participara en la presentación del libro "la

nueva justicia. reforma penal en michoacán" , el 22 de febrero.

$3,828.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al centro estatal de justicia alternativa de zamora, del día 17 de marzo del 2016. $1,700.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzagado civil de tacámbaro, del día 31 de marzo del 2016. $1,600.00

MARZO Omar Orozco Prado
taller regional sobre el delito de feminicidio. sede zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016.

(reembolso de hospejade)
$340.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a zitácuaro, cd.

hidalgo, maravatío y zinapécuaro, el día 01/03/2016
$800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora a efectuar la visita ordinaria de inspección al juzgado

primero civil de puruandiro, el día 03/03/2016, de acuerdo al oficio no. 24/2016
$400.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar material y mobiliario retirado del evento del "3er. informe de actividades 2015", realizado

en ario de rosales, el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio no. 109/2016
$400.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo viáticos para acondicionar salas de oralidad dtto. judicial de zacapu el día 02 de marzo 2016. $400.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora al juzgado segundo civil de la piedad, el día 04/03/2016,

de acuerdo al oficio no. 27/2016
$400.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado segundo civil de lázaro cárdenas, del día 8 de marzo del 2016. $2,100.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de lázaro cárdenas, del día 8 de marzo del 2016. $800.00

MARZO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 3 de marzo del 2016, salida a zamora, mich., con la finalidad de llevar a cabo una

visita de supervisión de la obra en construcción del centro de justicia de ese distrito judicial.
$2,200.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el días 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Jaime Balderas Sixtos

trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$500.00

MARZO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$2,100.00

MARZO Miguel Dorantes Marin
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00
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MARZO Maria Alejandra Perez Gonzalez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Jorge Resendiz Garcia
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Sergio Alberto  Cazares Solorzano 
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Fernando  Arreola Vega 
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Maria Cristina  Torres Pacheco Supremo Tribunal de Justicia
viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Hector Octavio Morales Juarez
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Sergio Fernandez  Villagran 
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Jorge Perez Zavala
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Alejandro Gonzalez Gomez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Placido Torres Pineda Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, jiquilpan, sahuayo,

zamora, zacapu, el día 08/03/2016
$800.00

MARZO Pedro Ramirez Martinez Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Maria De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Rafael Ortiz Govea Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00
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MARZO Victor Barragan  Benitez
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Maria De Los Angeles Ruciles Gracian Supremo Tribunal de Justicia
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Gilberto Alejandro Bribiesca  Vazquez
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, tanhuato y puruándiro, el día

09/03/2016
$400.00

MARZO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 
viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., con la finalidad de asistir a la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$1,800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al  magistrado presidente, a ciudad de méxico, el día 27 de febrero de 2016, de acuerdo al 

oficio p/125/2016
$400.00

MARZO Jose Enrique Martinez Cruz
viáticos y gastos de traslado para josé enrique martínez cruz quien acudió el 26/02/2016 al juzgado

penal de cd. hidalgo, mich.,  a dar mantenimiento y configurar equipo de computo.
$400.00

MARZO Jose Francisco Carbajal Balderas

viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, mich., en avanzada, para coordinar la

participación del presidente, magistrados y consejeros en la ceremonia del cci aniv. de la ins. del

1er.  supremo tribunal de justicia de la nación.

$750.00

MARZO J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar

viáticos por traslado a la ciudad de apatzingán el 5 de marzo, acompañando al consejero argueta

mora, con la finalidad de supervisar que se concluyan las obras de acondicionamiento de las salas

de oralidad, antes de que inicie la vigencia del n.s.j.p.

$750.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita al juzgado segundo civil de los reyes, del día 10 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de los reyes, del día 10 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado penal de jiquilpan, del día 11 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de jiquilpan, del día 11 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar personal de la contraloría interna, a realizar auditoria al juzgado primero penal de

apatzingan, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio no. 229/2016.
$400.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del nsjp,

así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00
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MARZO Rafael Argueta Mora Consejo del Poder Judicial 

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del nsjp,

así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez Consejo del Poder Judicial 

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros que se toman en consideración para realizar las visitas de inspeción a los jueces del

nsjp, así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00

MARZO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del nsjp,

así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00

MARZO Maria De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del nsjp,

así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00

MARZO Pedro Ramirez Martinez Supremo Tribunal de Justicia

viáticos del 9 al 12/iii/2016, salida a mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de

parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del nsjp,

así como al área de gestión, en el tsj de b.c.

$8,800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

trasladar al consejero rafael argueta mora y al cp. j. francisco aquiles gaitan aguilar, a apatzingan,

el día 05/03/2016, con la finalidad de llevar acabo la supervisión y concluyan las obras de

acondicionamiento de las salas de oralidad de ese lugar.

$400.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados jorge resendiz garcía, sergio fernández villagrán y al mtro. emmanuel

roa ortiz a la ciudad de méxico y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de acuerdo al oficio

p/151/2016

$800.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de zamora y zacapu el día 08 de marzo de 2016. $400.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo
viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de zitácuaro, cd. hidalgo y maravatío el día 15 de

marzo de 2016.
$400.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado primero civil de zitácuaro, del día 17 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de zitácuaro, del día 17 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado segundo penal de zamora, del día 18 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de zamora, del día 18 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado cuarto penal

de uruapan, del día 1 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Gerardo Contreras Villalobos
viáticos para el 24 de febrero del 2016, salida a ciudad de méxico, con la finalidad de llevar a cabo

el periodo de réplica de la tercera etapa del proyecto doing business en méxico 2016.
$500.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo viáticos para acondicionar sala de oralidad dtto. judicial de tacambaro el día 14 de marzo de 2016. $400.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado segundo

penal de apatzingán, del día 3 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado menor mixto

de apatzingán, del día 4 de marzo de 2016.

$200.00

Página 38 FUENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DEL PODER JUDIICAL 



 PERIODO REPORTADO   NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO   ÁREA DE ADSCRIPCIÓN  CONCEPTO   IMPORTE 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

RELACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRIMER TRIMESTRE  2016

PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado penal de

puruándiro, del día 10 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora al juzgado segundo penal de uruapan, el día

14/03/2016, de acuerdo al oficio número 44/2016
$400.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado civil de

tacámbaro, del día 31 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado primero civil

de pátzcuaro, del día 1 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero 

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado primero civil

de pátzcuaro, del día 1 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado mixto de

tanhuato, del día 3 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero 

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado mixto de

tanhuato, del día 3 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado penal de

tacámbaro, del día 4 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero 

diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. relativo a la visita ordinaria al juzgado penal de

tacámbaro, del día 4 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular realizar traslado y recepción de correspondencia a uruapan, el día 18/03/2016 $800.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora al juzgado primero civil de civil de sahuayo, el día

17/03/2016, de acuerdo al oficio número 37/2016.
$400.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora al juzgado tercero civil de civil de uruapan, el día

29/03/2016, de acuerdo al oficio número 37/2016
$400.00

MARZO Marco Antonio Flores Negrete Supremo Tribunal de Justicia

viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la ciudad de méxico, con la finalidad de asistir a una

reunión con la dra. fromow, secretaria técnica del consejo coordinador pra la implementación del

sistema de justicia penal (setec).

$2,500.00

MARZO Maria De Los Angeles Llanderal Zaragoza Supremo Tribunal de Justicia

viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la ciudad de méxico, con la finalidad de asistir a una

reunión con la dra. fromow, secretaria técnica del consejo coordinador pra la implementación del

sistema de justicia penal (setec).

$2,200.00

MARZO Juan Antonio Magaña De La Mora

Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder 

Judicial 

viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la ciudad de méxico, con la finalidad de asistir a una

reunión con la dra. fromow, secretaria técnica del consejo coordinador pra la implementación del

sistema de justicia penal (setec).

$2,200.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo Consejo del Poder Judicial 

viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la ciudad de méxico, con la finalidad de asistir a una

reunión con la dra. fromow, secretaria ejecutiva del consejo coordinador para la implementación del

sistema de justicia penal (setec).

$2,200.00
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MARZO Armando Perez Galvez Consejo del Poder Judicial 

viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la ciudad de méxico, con la finalidad de asistir a una

reunión con la dra. fromow, secretaria ejecutiva del consejo coordinador para la implementación del

sistema de justicia penal (setec).

$2,200.00

MARZO J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar

traslado a la ciudad de méxico, acompañando al c. presidente y a los magistrados de la 4a y 5a

salas penales del s.t.j.e. para asistir a una reunión con la secretaria técnica del consejo coordinador

para la implementación del sistema de justicia penal.

$750.00

MARZO Octavio Nambo Garcia

viáticos por traslado a ario de rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la

asistencia del c. presidente, así como de magistrado y consejeros al cci aniversario de la

instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.

$400.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo
viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de lázaro cárdenas el día 18 de marzo

de 2016.
$400.00

MARZO Juan Martin Zavala Jacobo
viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dtto. judicial de pátzcuaro el día 17 de

marzo de 2016.
$400.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, tacámbaro y pátzcuaro, el día

01/04/2016
$400.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria a  juzgado marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero 
apoyo para el recabo de información al juzgado segundo civil de los reyes, del día 28 de marzo de

2016.
$750.00

MARZO Jaime Del Rio Salcedo
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado penal de puruándiro, del día 29 de marzo de 2016. $1,800.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al juzgado segundo civil de zamora, del día 31 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de zamora, del día 31 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Citlalli Fernandez  Gonzalez
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
visita ordinaria al centro estatal de justicia alternativa región zitácuaro, del día 1 de abril de 2016. $1,900.00

MARZO Rodrigo Mora Espinosa Ponencia de Consejero 
apoyo a la visita ordinaria al centro estatal de justicia alternativa región zitácuaro, del día 1 de abril

de 2016.
$750.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
trasladar al consejero rafael argueta mora a efectuar la visita ordinaria al juzgado mixto de

huetamo, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio no. 56/2016 emitido por la comisión de vigilancia
$400.00

MARZO Omar Orozco Prado
taller regional sobre el delito de feminicidio, sede pátzcuaro. 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2016.

(viáticos y hospedaje).
$1,600.00

MARZO Omar Orozco Prado
taller regional sobre el delito de feminicidio, sede uruapan. 4, 5, 6 y 7 de abril de 2016. (viáticos y

hospedaje)
$1,600.00

MARZO Maria De Lourdes Aburto Salas reembolso de fondo fijo de gastos menores del 29 de febrero al 04 de marzo del 2016. $486.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1800 comprobación de la transferencia bancaria no. 709 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$80.00

MARZO Aaron Hernandez  Martinez CEDETIC
1297 comprobación de la transferencia bancaria no. 506 banamex, a nombre de aaron hernández

martinez, con fecha del 23 de febrero del 2016.
$212.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
1043 comprobación de la transferencia bancaria no. 391 banamex, a nombre de victor manuel

cisneros avila, con fecha del 9 de febrero del 2016.
$480.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
378 comprobación de la transferencia bancaria no. 112 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 22 de enero del 2016.
$516.00
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MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1337 comprobación de la transferencia bancaria no. 707 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$392.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1802 comprobación de la transferencia bancaria no. 706 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$209.00

MARZO Hugo Polaco Tamer CEDETIC
1300 comprobación de la tranferencia bancaria 509 banamex, a nombre de hugo polaco tamer, con

fecha del 23 de febrero del 2016.
$213.00

MARZO Christian Escalera Luviano
1299 comprobación de la transferencia bancaria no. 508 banamex, a nombre de christian escalera

luviano, con fecha del 23 de febrero del 2016.
$213.00

MARZO Luz De Guadalupe Salas Conde
1298 comprobación de la transferencia bancaria no. 507 banamex, a nombre de luz de guadalupe

salas conde, con fecha del 23 de febrero del 2016.
$212.00

MARZO Javier Raul Nares Torices
1296 comprobación de la transferencia bancaria no. 505 banamex, a nombre de javier raul nares

torices, con fecha del 23 de febrero del 2016.
$354.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
855 comprobación de la transferencia bancaria no. 474 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 17 de febrero del 2016.
$80.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1241 comprobación de la transferencia bancaria no. 708 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$789.00

MARZO Jacinto Infante Valencia
1037 comprobación de la transferencia bancaria no. 393 banamex, a nombre de jacinto infante

valencia, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$410.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
206 comprobación de la transferencia bancaria no. 42 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 19 de enero del 2016.
$272.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
1523 comprobación de la transferencia bancaria no. 573 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 25 de febrero del 2016.
$351.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
873 comprobación de la transferencia bancaria no. 322 banamex, a nombre de josé solfabricio ortiz

martínez, con fecha del 08 de febrero del 2016.
$272.00

MARZO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
405 comprobación de la transferencia bancaria no. 147 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 25 de enero del 2016.
$865.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
790 comprobación de la transferencia bancaria no. 277 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$197.00

MARZO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
814 comprobación de la transferencia bancaria no. 340 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 08 de febrero del 2016.
$1,596.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
1562 comprobación de la transferencia bancaria no. 654 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 01 de marzo del 2016.
$923.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
398 comprobación de la transferencia bancaria no. 146 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 26 de enero del 2016.
$702.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
1243 comprobación de la transferencia bancaria no.446 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 12 de febrero del 2016.
$1,305.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1571 comprobación de la transferencia bancaria no. 653 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 01 de marzo del 2016.
$220.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1568 comprobación de la transferencia bancaria no. 615 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 29 de febrero del 2016.
$220.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1269 comprobación de la transferencia bancaria no. 477 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$85.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1916 comprobación de la transferencia bancaria no. 766 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 08 de marzo del 2016.
$736.00
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MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
1910 comprobación de la transferencia bancaria no. 728 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 04 de marzo del 2016.
$392.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
982 comprobación del cheque bancario no. 14090 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 12 de febrero del 2016.
$140.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1521 comprobación del cheque bancario no. 14153 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$324.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1833 comprobación del cheque bancario no. 14456 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 02 de marzo 2016.
$600.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1888 comprobación del cheque bancario no. 14489 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 04 de marzo del 2016.
$90.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
2345 comprobación del cheque bancario no. 14921 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 14 de marzo del 2016.
$140.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
2131 comprobación del cheque bancario no. 2325 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 10 de marzo del 2016.
$322.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
2092 comprobación del cheque bancario no. 14548 banamex, a nombre de hugo reyes torres, con

fecha del 09 de marzo del 2016.
$324.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
1442 comprobación de la transferencia bancaria no. 612 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 29 de febrero del 2016.
$1,039.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
823 comprobación de la transferencia bancaria no. 342 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 08 de febrero del 2016.
$204.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1040 comprobación de la transferencia bancaria no. 416 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 11 de febrero del 2016.
$204.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1902 comprobación del cheque bancario no. 14490 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 04 de marzo del 2016.
$181.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1426 comprobación de la transferencia bancaria no. 574 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 25 de febrero del 2016.
$408.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
2119 comprobación de la transferencia bancaria no. 777 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 09 de marzo del 2016.
$325.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
1563 comprobación de la transferencia bancaria no. 614 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 29 de febrero del 2016.
$822.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1832 comprobación del cheque bancario no. 14457 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 02 de marzo del 2016.
$16.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
2530 comprobación de la transferencia bancaria no. 943 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 18 de marzo del 2016.
$80.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
2456 comprobación de la transferencia bancaria no. 906 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 15 de marzo del 2016.
$312.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
2532 comprobación de la transferencia bancaria no. 962 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 28 de marzo del 2016.
$209.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
2450 comprobación de la transferencia bancaria no. 838 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 14 de marzo del 2016.
$736.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
2240 comprobación de la transferencia bancaria no. 802 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 11 de marzo del 2016.
$942.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
1904 comprobación de la transferencia bancaria no. 750 banamex, a nombre de josé solfabricio

ortiz martínez, con fecha del 07 de marzo del 2016.
$736.00
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MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
866 comprobación de la transferencia bancaria no. 475 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 17 de febrero del 2016.
$624.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
870 comprobación de la transferencia bancaria no. 476 banamex, a nombre de javier ortiz

martínez, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$130.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1274 comprobación del cheque bancario no. 14096 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 17 de febrero del 2016.
$130.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
792 comprobación del cheque bancario no. 13761 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$624.00

MARZO Omar Mora Arroyo
1304 comprobación de la transferencia bancaria no. 513 banamex, a nombre de omar mora arroyo,

con fecha del 23 de febrero del 2016.
$354.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
933 comprobación de la transferencia bancaria no. 370 banamex, a nombre de hugo huber torres

olivos, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$1,136.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
911 comprobación de la transferencia bancaria no.85 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 20 de enero del 2016.
$1,420.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
793 comprobación del cheque bancario no. 13762 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$130.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
994 comprobación del cheque bancario no. 13833 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 09 de febrero del 2016.
$392.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
988 comprobación del cheque bancario no. 14091 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 12 de febrero del 2016.
$140.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1845 comprobación del cheque bancario no. 14537 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 08 de marzo del 2016.
$211.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1423 comprobación del cheque bancario no. 14152 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$392.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
1273 comprobación del cheque bancario no. 14095 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 17 de febrero del 2016.
$624.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
824 comprobación del cheque bancario no. 13760 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$324.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
1544 comprobación de la transferencia bancaria no. 600 banamex, a nombre de hugo reyes torres,

con fecha del 26 de febrero del 2016.
$844.00

MARZO Antonio Delfino Ortiz Hernandez Parque Vehicular 
230 comprobación del cheque bancario n° 13419 banamex, a nombre de antonio delfino ortiz

hernández, con fecha del 19 de enero del 2016.
$130.00

MARZO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
217 comprobación de la transferencia bancaria no. 48 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 19 de enero del 2016.
$951.00

MARZO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
308 comprobación de la transferencia bancaria no. 61 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 20 de enero del 2016.
$720.00

MARZO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura
2065 comprobación de la transferencia bancaria no. 768 banamex, a nombre de salvador

cervantes herrera, con fecha del 08 de marzo del 2016.
$1,240.00

MARZO Rafael Sepulveda Jimenez
1808 comprobación de la transferencia bancaria no. 703 banamex, a nombre de rafael sepulveda

jimenez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$1,240.00

MARZO Jorge Alejandro Molina Lazaro
1807 comprobación de la transferencia bancaria no. 704 banamex, a nombre de jorge alejandro

molina lazaro, con fecha del 03 de marzo del 2016.
$1,062.00

MARZO Omar Orozco Prado
883 comprobación del cheque bancario no. 14089 banamex, a nombre de omar orozco prado, con

fecha del 12 de febreo del 2016.
$1,884.00
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MARZO Jose Guzman Rodriguez 
190 comprobación de la transferencia bancaria no. 72 banamex, a nombre de jose guzman

rodriguez, con fecha del 20 de enero del 2016.
$700.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo
1406 comprobación de la transferencia bancaria no.528 banamex, a nombre de carlos adolfo cano

carcamo, con fecha del 24 de febrero del 2016.
$305.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
1850 comprobación de la transferencia bancaria no. 730 banamex, a nombre de victor manuel

cisneros avila, con fecha del 04 de marzo del 2016.
$300.00

MARZO Jose Guzman Rodriguez 
2094 comprobación de la transferencia bancaria no. 778 banamex, a nombre de jose guzman

rodriguez, con fecha del 09 de marzo del 2016.
$324.00

MARZO Omar Orozco Prado
671 comprobación del cheque bancario no. 13717 banamex, a nombre de omar orozco prado, con

fecha del 29 de enero del 2016.
$1,500.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
315 comprobación de la transferencia bancaria no.115 banamex, a nombre de agustin avalos

villaseñor, con fecha del 22 de enero del 2016.
$197.00

MARZO Servando Arevalo Cruz Parque Vehicular 
632 comprobación de la transferencia bancaria no. 178 banamex, a nombre de servando arévalo

cruz, con fecha del 28 de enero del 2016.
$302.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
815 comprobación de la transferencia bancaria no. 297 banamex, a nombre de juan fernando

vazquez morales, con fecha del 05 de febrero del 2016.
$700.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
872 comprobación de la transferencia bancaria no. 321 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 08 de febrero del 2016.
$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
7 comprobación de la transferencia bancaria no. 7 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 08 de enero del 2016.
$2,041.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
8 comprobación de la transferencia bancaria no. 5 banamex, a nombre de hugo huber torres olivos,

con fecha del 08 de enero del 2016.
$2,296.00

MARZO Sergio Medina Jaimes

448 comprobación de la transferencia bancaria no. 770 banamex, con fecha del 09 de marzo del

2016. pago de hospedaje del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el

tribunal supremo de justicia de baja california.

$32,150.00

MARZO Supremo Tribunal de Justicia Supremo Tribunal de Justicia 

416 comprobación de la transferencia bancaria no. 610 banamex, con fecha del 29 de febrero del

2016. pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

$119,420.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
1526 comprobación de la transferencia bancaria no. 533 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 04 de febrero del 2016.
$1,102.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
1357 comprobación de la transferencia bancaria no. 501 banamex, a nombre de agustín avalos

villaseñor, con fecha del 22 de febrero del 2016.
$1,044.00

MARZO Omar Orozco Prado
1597 comprobación del cheque bancario no. 14437 banamex, a nombre de omar orozco prado, con 

fecha del 29 de febrero del 2016.
$1,650.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar a la magistrada carolina orozco arredondo y a la juez angélica ángeles zamudio, de y a la

ciudad de guanajuato, gto., los días 12 y 13/02/2016, dé acuerdo al oficio ij/365/16
$800.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar a las mtras. nuria gabriela hernández abarca y yazmín gonzález lópez, a la ciudad de

zamora, el día 22/02/2016, de acuerdo al oficio ij/259/16
$400.00

MARZO Jacinto Infante Valencia retirar el mobiliario en ario de rosales el día 19 de febrero del presente año $400.00

MARZO Mario Morales Mendoza
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de Puruandiro, del día 10 de marzo del 2016. $600.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de Puruandiro, del día 10 de marzo del 2016. $600.00
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MARZO Mario Morales Mendoza
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Apoyo a la visita ordinaria al centro estatal de justicia alternativa de Zamora, del día 17 de marzo

del 2016.
$650.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Apoyo a la visita ordinaria al centro estatal de justicia alternativa de Zamora, del día 17 de marzo

del 2016.
$650.00

MARZO Mariella Solorio Guadarrama
En apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er informe de actividades en ario de

rosales, la salida fue el 18 de febrero del presente año.
$500.00

MARZO Jose Gerardo Moreno Guzman
En apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er informe de ario de rosales, la salida fue

el 18 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Isidro Martinez Corona
Apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er. informe de ario de rosales, la salida fue el

18 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Fabiola Rangel Martinez
Pago de viáticos los días 18 y 22 de enero del 2016, con motivo de procesos de justicia alternativa

y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$600.00

MARZO Juan Carlos Higareda Hurtado
Viáticos para juan Carlos higa reda hurtado quien acude el día 11 de febrero a las salas de oralidad

de ario de rosales, Mich.,  con la finalidad de recibir al proveedor de los sistemas de internet.
$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
Trasladar al Dr. carlos escalera montaño, como ponente, a la ciudad de Zamora, los días 26 y

27/02/2016, de acuerdo al oficio no. ij/402/16
$800.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
Cambio de balastros, barras de luz, arreglar temer y colocación de tarja etc. en las salas de

oralidad y juzgado penal de Pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Mario Morales Mendoza Visita ordinaria al juzgado civil de Tacámbaro, del día 31 de marzo del 2016. $600.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Apoyo a la visita ordinaria al juzgado civil de Tacámbaro, del día 31 de marzo del 2016. $600.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

mixto de Tanhuato, el día 03/03/2016, de acuerdo al oficio no. 22/2016
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

penal y menor de Tacámbaro, el día 04/03/2016, de acuerdo al oficio no. 22/2016
$400.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de Tanhuato, del día 3 de marzo del 2016. $650.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Visita ordinaria al juzgado menor de Tacámbaro, del día 4 de marzo del 2016. $700.00

MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado primero civil de Puruandiro, del día 3 de marzo del 2016. $1,600.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de Puruandiro, del día 3 de marzo del 2016. $600.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar al consejero Jaime del rio salcedo a efectuar la visita de inspección al juzgado civil de

Tacámbaro, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio no. 22/2016.
$400.00

MARZO Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín cervantes león quien acude el 23/02/2016 al juzgado mixto de Coalcomán,

Mich., a dar apoyo en audiencia de juicio oral, con 2 días de viáticos para el viaje y asegurar la

puntualidad  (cambio de fecha del 08/02/2016).

$800.00

MARZO Jacinto Infante Valencia
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Isidro Martinez Corona
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Alberto Yañez Garcia
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

Página 45 FUENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DEL PODER JUDIICAL 



 PERIODO REPORTADO   NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO   ÁREA DE ADSCRIPCIÓN  CONCEPTO   IMPORTE 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

RELACIÓN DE VIÁTICOS DEL PRIMER TRIMESTRE  2016

PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

MARZO Hector Medrano Palomares
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Arturo Espinoza Cruz Servicio Generales
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Jose Gerardo Moreno Guzman
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las

salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Javier Raul Nares Torices

Viáticos y gastos de traslado para Javier Raúl mares teorices quien acudió 11 de febrero a

Zitácuaro, Mich. Y el 12 a ario de rosales, Mich., a verificar el progreso de las instalaciones de

salas de oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y datos.

$1,000.00

MARZO Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos para juan Carlos higa reda hurtado quien acudió el 12 de febrero a ario de rosales, Mich.,

a verificar el progreso de las instalaciones de salas de oralidad y hacer trabajos en las redes de

voz y datos.

$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar personal del departamento de servicios generales, al centro de justicia oral y juzgados de

Pátzcuaro, el día 29/02/2016, de acuerdo al oficio no. 96/2016
$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo,

Zamora, Zacapu, el día 29/02/2016
$800.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día

02/03/2016
$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el día

03/03/2016
$800.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 04/03/2016 $800.00

MARZO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura

Traslado de la Lic. Laura angélica ángeles Zamudio. Ponente del primer curso de especialización

en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas de primera

instancia. Segunda etapa. 4 y 5 de marzo de 2016

$800.00

MARZO Jorge Alejandro Molina Lazaro
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. Sede Zamora. 4 y 5 de

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
$800.00

MARZO Rafael Sepulveda Jimenez
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. Sede la piedad. 4 y 5 de

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
$800.00

MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado segundo civil de la piedad, del día 4 de marzo del 2016. $1,900.00

MARZO Erika Yunuen Fraga Garcia
Pago de viáticos los días 2, 3, 8 y 11 de febrero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$1,200.00

MARZO Fabiola Guerra Alvarez
Pago de viáticos el día 04 de febrero del 2016, con motivo de procesos de justicia alternativa y

restaurativa región Zitácuaro, Michoacán.
$300.00

MARZO Shared Saldaña Canela CEDETIC
Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña canela quien acudió el 25 de febrero a

Pátzcuaro, Mich., al juzgado 2° civil a realizar manteamiento correctivo y  preventivo.
$400.00

MARZO Agapito Valtierra Garcia CEDETIC 
Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 25 de febrero a Pátzcuaro, Mich., al juzgado

2° civil a realizar manteamiento correctivo y  preventivo.
$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
trasladar material y mobiliario retirado del evento del "3er. informe de actividades 2015", realizado

en Ario de Rosales, el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio no. 109/2016
$400.00
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MARZO Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viáticos y gastos de traslado para juan Carlos fusiles cervantes quien acudió el 05 de febrero a

Pátzcuaro, Mich., al juzgado menor mixto a realizar manteamiento correctivo y preventivo y

limpieza de equipo de cómputo.

$540.00

MARZO Rene Jordan Arevalo Cruz Viáticos para acondicionar salas de oralidad dto. Judicial de Zacapu el día 02 de marzo 2016. $400.00

MARZO Jacinto Infante Valencia
Adecuación, mantenimiento y limpieza de las salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 11

de febrero del presente año.
$400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar a personal del departamento de control patrimonial, a fin de acondicionar las salas de

oralidad del distrito judicial de Zacapu, el día 02/03/2016, de acuerdo al oficio cp./0055/16.
$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar a la Lic. Laura angélica ángeles Zamudio, ponente del curso, de y a Guanajuato, gro., los

días 4 y 05/03/2016, de acuerdo al oficio ir/503/16.
$800.00

MARZO Isidro Martinez Corona
Mantenimiento y limpieza de las salas de oralidad de Zitácuaro. La salida fue el día 11 de febrero

del presente año.
$400.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
Mantenimiento y limpieza de las salas de oralidad de Zitácuaro. la salida fue el día 11 de febrero del 

presente año
$400.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez
Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de lázaro cárdenas, del día 8 de marzo del

2016.
$800.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día

04/03/2016
$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Jose Guzman Rodriguez 

Trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente, a Ario de Rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la finalidad

de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia.
$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

Trasladar a consejeros del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 

Trasladar a magistrados del poder judicial, a ario de rosales, el día 7 de marzo de 2016, con la

finalidad de asistir a la ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal

de justicia.

$400.00

MARZO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos y gastos de traslado para Alejandro barragán Ayala quien acudió el 26/02/2016 al juzgado

mixto de Tanhuato, Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral.
$612.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, cd.

hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 09/03/2016
$800.00
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MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el día

10/03/2016
$800.00

MARZO Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, Mich., como personal de apoyo en la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación,

a la que asisten el Pte., magistrados y consejeros.

$750.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 11/03/2016 $800.00

MARZO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, Mich., como personal de apoyo en la

ceremonia del cci aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación,

a la que asisten el Pte., magistrados y consejeros.

$500.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día

11/03/2016
$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar al magistrado presidente, a Zamora, el día 3 de marzo de 2016, de acuerdo al oficio

p/132/2016.
$400.00

MARZO Karla Garcia Carrera
Traslado a ario de rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo en la ceremonia del 201

aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$400.00

MARZO Angela Maria Govela Garcia Comunicación Social 
Traslado a ario de rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo en la ceremonia del 201

aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación.
$500.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Trasladar a la consejera Citlalli Fernández González al juzgado segundo civil de lázaro cárdenas,

el día 8 de marzo de 2016, de acuerdo al oficio número 28/2016.
$400.00

MARZO Javier Raul Nares Torices
Viáticos y gastos de traslado para Javier Raúl mares teorices quien acudió el 29/02/2016 al

juzgado civil de Tacámbaro, Mich.,  a dar mantenimiento y configurar las redes de voz y datos.
$500.00

MARZO Alejandro Moreno Caballero Control Patrimonial 
Viáticos cd. de Apatzingán con la finalidad de supervisar y acondicionar salas de oralidad el día 05

de marzo de 2016
$500.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al consejero Jaime del rio salcedo a efectuar la visita de inspección al juzgado penal de

Puruandiro, el día 29/03/2016, de acuerdo al oficio no. 32/2016
$400.00

MARZO Shared Saldaña Canela CEDETIC
Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña canela quien acudió el 03 de marzo a Zacapu,

Mich., al juzgado penal a realizar manteamiento correctivo y  preventivo.
$400.00

MARZO Alberto Rodriguez Arevalo
Viáticos para Alberto rodríguez Arévalo quien acudió el 03 de marzo a Zacapu, Mich., al juzgado

penal a realizar manteamiento correctivo y  preventivo.
$400.00

MARZO Hugo Polaco Tamer CEDETIC
Viáticos para Hugo polaco tañer quien acudió el 13 de febrero a ario, Mich., a las salas de oralidad

a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
$500.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo
Viáticos para Carlos Adolfo cano cárcamo quien acudió el 13 de febrero a ario, Mich., a las salas de

oralidad  a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
$400.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 13 de febrero a ario, Mich., a las salas de

oralidad  a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
$400.00

MARZO Hugo Polaco Tamer CEDETIC

Viáticos para Hugo polaco tañer quien acudió el 23 de febrero a ario, Mich., coordinar la

participación del presidente, así como de los magistrados y consejeros, en la ceremonia

conmemorativa del cci aniversario del primer supremo tribunal de la nación.

$500.00

MARZO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al juzgado 1° penal de

Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de esta contraloría interna.
$1,500.00

MARZO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al juzgado 1° penal de

Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de esta contraloría interna.
$1,200.00

MARZO Miguel Angel Gomez Estrada Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al juzgado 1° penal de

Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de esta contraloría interna.
$1,200.00
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MARZO Rodrigo Santiago Marquez Secretaría Técnica

Viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a ario de rosales, Mich., en avanzada, para coordinar

la participación del presidente, magistrados y consejeros en la ceremonia del cci aní. De la Inés.

Del 1er.  Supremo tribunal de justicia de la nación.

$500.00

MARZO Hugo Polaco Tamer CEDETIC
Viáticos para Hugo polaco tañer quien acudió el 07 de marzo a ario, Mich., como personal de

apoyo, en la ceremonia conmemorativa del cci aniversario del primer supremo tribunal de la nación.
$500.00

MARZO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimonial 
Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los dos del dto. Judicial de

Apatzingán el día 7 de marzo 2016.
$400.00

MARZO Luis Antonio Rodriguez Puga
Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los dos del dto. judicial de

Apatzingán el día 7 de marzo 2016
$400.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Visita ordinaria al juzgado menor de los reyes, del 10 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. Sede la piedad. 11 y 12 de

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
$800.00

MARZO Jorge Alejandro Molina Lazaro
Primer diplomado regional en interpretación y argumentación jurídica. Sede Zamora. 11 y 12 de

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
$800.00

MARZO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

Viáticos para José Alfredo salgado López quien acudió el 05 de marzo a ario, Mich., acompañar al

consejero Lic. Rafael Argueta mora a revisar las instalaciones de las salas de oralidad de

Apatzingán Mich.,  a fin de tomar medidas para terminar la obra.

$500.00

MARZO Eduardo Llanderal Zaragoza Dirección de Gestión NSJP
Viáticos a Zamora, para instalar el equipo de cómputo y verificar las salas de oralidad, el 11 de

febrero de 2016.
$1,284.00

MARZO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo sierra v. ponente primer curso de

especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas

de primera instancia. Segunda etapa. 18 y 19 de marzo de 2016

$800.00

MARZO Jose Guzman Rodriguez 
Trasladar personal de la contraloría interna, a realizar auditoria al juzgado primero penal de

Apatzingán a Morelia, el día 11/03/2016, de acuerdo al oficio no. 229/2016.
$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Trasladar personal, mobiliario y equipo del departamento de control patrimonial, a los distritos de

Zamora y Zacapu, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio cp./0063/16.
$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar a los consejeros Citlalli Fernández González, Jaime del rio salcedo y Rafael Argueta

mora, al aeropuerto de la ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio p/152/2016
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados Jorge Pérez Zavala, Sergio Cázares Solórzano, Héctor Octavio morales 

Juárez y miguel Dorantes Marín, a la ciudad de México y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de

acuerdo al oficio p/151/2016.

$800.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Trasladar de regreso a Morelia a los ponentes a los curso foráneos que imparte el instituto de la

judicatura de los distritos de Zamora y la piedad, el día 05/03/2016, de acuerdo a los oficios

ir/501/16 y ir/502/16.

$400.00

MARZO Rene Jordan Arevalo Cruz Viáticos para llevar y traer mobiliario a los dos. De Zamora y Zacapu el día 08 de marzo de 2016. $400.00

MARZO Francisco Zamudio Arreola
Pago de viáticos los días 22, 23 y 29 de febrero del 2016, con motivo de procesos de justicia

alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$1,400.00

MARZO Rene Jordan Arevalo Cruz
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los dos. De Zitácuaro, cd. Hidalgo y Maravatío el día 15 de

marzo de 2016.
$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 

trasladar a los magistrados maría de los Ángeles Llanera Zaragoza, Antonio Magaña de la Mora,

Pedro Ramírez Martínez al aeropuerto de la Ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al

oficio p/152/2016

$400.00
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MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita al juzgado primero civil de Sahuayo, del día 17 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado tercero civil de Uruapan, del día 29 de marzo de 2016. $1,800.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Visita ordinaria al juzgado de ejecución región Zitácuaro, del día 17 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Valentin Cervantes Leon

viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 02 de marzo al juzgado civil de Puruandiro,

Mich., y el 03 de marzo al juzgado mixto de ario, Mich., a apoyar en videograbación de juicios

orales.

$1,034.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Visita ordinaria al juzgado primero menor de Zamora, del día 18 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado segundo penal de Uruapan, del día 14 de marzo de 2016. $1,800.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de Uruapan, del día 14 de marzo de 2016. $700.00

MARZO Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo penal de Uruapan, del día 14 de marzo de 2016. $700.00

MARZO Maria Guadalupe Maldonado Cruz

Viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañada del director del ceder tic, a invitación

del presidente de la CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar

temas relacionados con exhortos electrónicos nacionales.

$500.00

MARZO Jose Alfredo Salgado Lopez CEDETIC 

viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañado de la juez 2° familiar, a invitación del

presidente de la CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar

temas relacionados con exhortos electrónicos nacionales.

$500.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

Trasladar a la Lic. maría Guadalupe Maldonado cruz y al ing. José Alfredo salgado López, a la

ciudad de Toluca, el día 10/03/2016, de acuerdo a los oficios 1547 y1546 de la secretaría ejecutiva

del consejo

$400.00

MARZO Juan Carlos Diaz Morales
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los dos de los reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de

marzo 2016.
$400.00

MARZO Luis Antonio Rodriguez Puga
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los dos de los reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de

marzo 2016.
$400.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado cuarto penal

de Uruapan, del día 1 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado cuarto penal

de Uruapan, del día 1 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo
Viáticos para Carlos Adolfo cano cárcamo quien acudió el 29 de febrero al juzgado mixto de ario,

Mich., a apoyar en videograbación de juicios orales.
$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,

el día 14/03/2016
$800.00

MARZO Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo

de la realización del juicio oral que se llevó a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad,

dentro de la causa penal número 9/2015.

$1,600.00

MARZO Manuel Padilla Tellez

viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo

de la realización del juicio oral que se llevó a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad,

dentro de la causa penal número 9/2015.

$1,600.00
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MARZO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia

Viáticos y gastos de traslado para Alejandro barragán Ayala quien salió de la ciudad de Zamora,

Mich., y acudió el 04 de marzo al juzgado mixto de Tanhuato, Mich., a apoyar en videograbación

de juicios orales.

$612.00

MARZO Ariel Montoya Romero

viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo

de la realización del juicio oral que se llevó a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad,

dentro de la causa penal número 9/2015.

$1,600.00

MARZO Sule Antonio Correa Jurado Control Patrimonial Viáticos para acondicionar sala de oralidad dto. Judicial de Tacámbaro el día 14 de marzo de 2016. $400.00

MARZO Emmanuel  Roa Ortiz Instituto de la Judicatura
Periodo de réplica de la tercera etapa del proyecto dong budines en México 2016. 24 de febrero de

2016
$500.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día

16/03/2016
$400.00

MARZO Erika Yunuen Fraga Garcia
Pago de viáticos los días 29 de febrero, 01, 2 y 3 de marzo del 2016, con motivo de procesos de

justicia alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$1,200.00

MARZO Jaime Balderas Sixtos
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González, del aeropuerto de la ciudad de león,

Guanajuato a Morelia, los días 11 y 12/03/2016, de acuerdo a el oficio p/156/2016
$1,000.00

MARZO Francisco Zamudio Arreola
pago de viáticos los días 23 y 26 de febrero y los días 2 y 4 de marzo del 2016, con motivo de

procesos de justicia alternativa y restaurativa región Zamora, Michoacán.
$1,400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar a personal del instituto de la judicatura, a la piedad y Zamora, los días 11 y 12/03/2016,

de acuerdo a los oficios no. 1548 y 1549.
$800.00

MARZO Shared Saldaña Canela CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña canela quien acudió el 08 y 10 de marzo a

Pátzcuaro, Mich., a los juzgados segundo civil y penal a realizar manteamiento correctivo y

preventivo, así como instalar equipo de cómputo.

$800.00

MARZO Alberto Rodriguez Arevalo

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acudió el 08 y 10 de marzo a Pátzcuaro, Mich., a los

juzgados segundo civil y penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como instalar

equipo de cómputo.

$800.00

MARZO Dante Becerra Gil CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para dante becerra gil quien acudió el 09 de marzo a Pátzcuaro,

Mich., a los juzgados segundos civil y penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así

como instalar equipo de cómputo.

$400.00

MARZO Agapito Valtierra Garcia CEDETIC 

Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 09 de marzo a Pátzcuaro, Mich., a los

juzgados segundo civil y penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como instalar

equipo de cómputo.

$400.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado segundo

penal de Apatzingán, del día 3 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado segundo

penal de Apatzingán, del día 3 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado menor mixto

penal de Apatzingán, del día 4 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado menor mixto

penal de Apatzingán, del día 4 de marzo de 2016.

$100.00
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MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado primero civil

de Puruandiro, del día 3 de marzo de 2016.

$200.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero 

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado primero civil

de Puruandiro, del día 3 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado penal de

Puruandiro, del día 10 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado penal de

Puruandiro, del día 10 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al centro estatal de

justicia alternativa de Zamora, del día 17 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al centro estatal de

justicia alternativa de Zamora, del día 17 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Mario Morales Mendoza

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado civil de

Tacámbaro, del día 31 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jairo Fernando Contreras Salas
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado civil de

Tacámbaro, del día 31 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Victor Manuel Cisneros Avila
Realizar trabajos de electricidad en el juzgado civil de Tacámbaro, la salida es el día lunes 14 de

marzo del presente año.
$400.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado primero civil

de Pátzcuaro, del día 1 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

Diferencia de incremento de tarifa de viáticos para los consejeros y visitadores auxiliares con

efectos a partir del primero de marzo de 2016. Relativo a la visita ordinaria al juzgado mixto de

Tanhuato, del día 3 de marzo de 2016.

$100.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Realizar ruta especial al distrito judicial de Tacámbaro a fin de acondicionar la sala de oralidad por

parte del departamento de control patrimonial, el día 14/03/2016, de acuerdo al oficio número

cp./0068/16.

$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de Zitácuaro, ciudad hidalgo y Maravatío, a fin de

recoger y entregar mobiliario, por parte del departamento de control patrimonial, el día 15/03/2016,

de acuerdo al oficio número cp./0064/16.

$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, cd. hidalgo, Maravatío y

Zinapécuaro, el día 15/03/2016
$800.00

MARZO Javier Raul Nares Torices
Viáticos para Javier Raúl mares teorices quien acudió el 07 de marzo a los reyes, Mich., al juzgado

1° civil  para hacer trabajos de mantenimiento  preventivo y correctivo de la red de voz y datos.
$640.00
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MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el día

17/03/2016
$800.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a ario de rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día

18/03/2016
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

segundo civil y menor de los reyes, el día 15/03/2016, de acuerdo al oficio no. 43/2016
$400.00

MARZO Manuel Padilla Tellez

Viáticos a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, para la celebración de audiencia de explicación de

sentencia, derivada de la causa penal 9/2015 de la región Zitácuaro, el día 14 de marzo de 2016, a

las 18:00 horas, sala 2 de aquella región.

$500.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de los reyes, Uruapan y Pátzcuaro, a fin de recoger y

entregar mobiliario, por parte del departamento de control patrimonial, el día 16/03/2016, de

acuerdo al oficio número cp./0065/16.

$400.00

MARZO Ariel Montoya Romero

Viáticos a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, para la celebración de audiencia de explicación de

sentencia, derivada de la causa penal 9/2015, región Zitácuaro, el 14 de marzo de 2016, a las

18:00 horas, sala 2 de aquella región.

$500.00

MARZO Juan Carlos Rusiles Cervantes

viáticos y gastos de traslado para juan Carlos fusiles cervantes quien acudió el 07 y 08 de marzo a

los reyes, Mich., al juzgado penal a brindar apoyo técnico para la videograbación de audiencias de

juicios orales.

$800.00

MARZO Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, para la celebración de audiencia de explicación de

sentencia, derivada de la causa penal 9/2015, región Zitácuaro, el 14 de marzo de 2016, a las

18:00 horas, sala 2 de aquella región.

$500.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

primero civil y de ejecución de Zitácuaro, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio no. 39/2016.
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

segundo penal y primero menor de Zamora, el día 18/03/2016, de acuerdo al oficio no. 39/2016
$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladar a los jueces Carlos Alberto sucumbo Zacarías, Ariel Montoya romero y Manuel padilla

Téllez a efectuar audiencia, el día 14/03/2016, de acuerdo a los oficios 1547/2016, 1549/2016 y

1551/2016.

$400.00

MARZO Victor Hugo Ortiz Margarito
pago de viáticos y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de

la celebración de audiencia dentro de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
$400.00

MARZO Hebert Salgado Cortez
pago de viáticos por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de la

celebración de audiencia dentro de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
$400.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de Sahuayo, del día 17 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a la visita ordinaria al juzgado primero civil de Sahuayo, del día 17 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

penal de Jiquilpan, el día 29/03/2016, de acuerdo al oficio no. 46/2016.
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al juzgado

segundo civil y ejecución de Zamora, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio no. 46/2016
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 
Trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al centro

estatal de justicia alternativa de Zitácuaro, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio no. 46/2016.
$400.00
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MARZO Jose Manuel Luna Correa

Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente

anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad del

distrito judicial de Pátzcuaro.

$800.00

MARZO Edmundo Vieyra Rangel

Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente

anualidad, con motivo de apoyar en la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad del

distrito judicial de Pátzcuaro.

$800.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 08 de marzo al juzgado mixto de ario, Mich., a

apoyar en videograbación de juicios orales.
$400.00

MARZO Jaime Balderas Sixtos

trasladar al magistrado presidente, la magistrada maría de los ángeles llanera Zaragoza,

magistrado juan Antonio magaña de la mora y al secretario de administración a la ciudad de

México, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio p/160/2016

$500.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 11 de marzo a Zinapécuaro, Mich., para

brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el juzgado mixto.
$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo sierra Vargas, ponentes del curso

"especialización en materia de oralidad familiar para jueces" de y a salamanca y Guanajuato, gro.,

los días 18 y 19/03/2016, de acuerdo al oficio ir/547/16.

$800.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo
Viáticos para Carlos Adolfo cano cárcamo quien acudió el 14 de marzo a ario, Mich., para brindar

apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el juzgado mixto.
$400.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo cano cárcamo quien acudió el 15 de marzo a

Tacámbaro, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el

juzgado civil.

$400.00

MARZO Manuel Padilla Tellez

Pago de viáticos, hospedaje y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 5 al 8, con 

prorroga el 18, 25 y 26 de enero, con motivo de la celebración de audiencia de juicio oral dentro de

la causa penal número 11/2015.

$6,610.00

MARZO Juan Carlos Diaz Morales
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dto. Judicial de lázaro cárdenas el día 18 de marzo

de 2016.
$400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar personal y material del departamento de control patrimonial a fin de acondicionar la sala

de oralidad de la ciudad de lázaro cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio cp./0073/16.
$400.00

MARZO Rene Jordan Arevalo Cruz
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dto. Judicial de lázaro cárdenas el día 18 de marzo

de 2016.
$400.00

MARZO Luis Antonio Rodriguez Puga
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dto. Judicial de lázaro cárdenas el día 18 de marzo

de 2016.
$400.00

MARZO Agustin Avalos Villaseñor Parque Vehicular 
Trasladar a los consejeros Jaime del rio salcedo y armando Pérez Gálvez, a la Ciudad de México,

el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio p/162/2016.
$400.00

MARZO Dante Becerra Gil CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para dante becerra gil quien acude el 16 de marzo a Pátzcuaro, Mich.,

al juzgado penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como instalar equipo de

cómputo.

$400.00

MARZO Rene Jordan Arevalo Cruz
Viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dto. Judicial de Pátzcuaro el día 17 de

marzo de 2016.
$400.00

MARZO Alberto Rodriguez Arevalo

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acude el 16 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al

juzgado penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como instalar equipo de

cómputo.

$400.00
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MARZO Shared Saldaña Canela CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña canela quien acude el 17 de marzo a Pátzcuaro,

Mich., al juzgado penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como instalar equipo

de cómputo.

$400.00

MARZO Agapito Valtierra Garcia CEDETIC 

Viáticos y gastos de traslado para Agapito Valtierra García quien acude el 17 de marzo a

Pátzcuaro, Mich., al juzgado penal a realizar manteamiento correctivo y preventivo, así como

instalar equipo de cómputo.

$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
trasladar personal y material del departamento de control patrimonial a fin de acondicionar la sala

de oralidad de la ciudad de lázaro cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio cp./0073/16
$400.00

MARZO Jose Antonio Martinez Soto
Salida el día 17 y 18 del mes y año en curso, a Pátzcuaro y Zamora con el propósito de llevar a

cabo la supervisión de labores de los guardias de seguridad de esos lugares.
$1,800.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 

trasladar personal y material del departamento de control patrimonial a fin de llevar mobiliario para

la sala de oralidad de la ciudad de Pátzcuaro, el día 18/03/2016, de acuerdo a los oficios

cp./0071/16 y cp./0073/16

$400.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 15 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar

apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el juzgado civil.
$400.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a los reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,

el día 28/03/2016
$800.00

MARZO Jose Guzman Rodriguez 
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, cd. hidalgo, Maravatío y

Zinapécuaro, el día 29/03/2016
$800.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
realizar traslado y recepción de correspondencia a la piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día

30/03/2016
$400.00

MARZO Javier Ortiz Martinez Parque Vehicular 
realizar traslado y recepción de correspondencia a lázaro cárdenas y Apatzingán, el día

31/03/2016
$800.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de la piedad, del día 4 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a la visita ordinaria al juzgado segundo civil de la piedad, del día 4 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Martha Isela Sanchez Coria Apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de Jiquilpan, del día 29 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Nancy Viola Zizumbo Zacarias Apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de Jiquilpan, del día 29 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Apoyo a la visita ordinaria al juzgado penal de Jiquilpan, del día 29 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Ma. Guadalupe Camacho Nuñez Visita ordinaria al juzgado de ejecución región Zamora, del día 31 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Joel Gonzalez Camacho Secretaría de Administración 

Salida a Zitácuaro el 18 de marzo, acompañando a la jefa del departamento de servicios generales,

a fin de que ubiquen físicamente el terreno objeto de la donación del ayuntamiento de Zitácuaro, al

poder judicial del estado.

$500.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín cervantes león quien acudió el 17 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar

apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el juzgado civil.
$400.00

MARZO Jose Guzman Rodriguez 
Trasladar al Lic. Joel González Camacho y a la ing. Mariela Solorio Guadarrama la ciudad de

Zitácuaro, el día 18/03/2016, de acuerdo al oficio no. 1817 emitido por la secretaria ejecutiva
$400.00

MARZO Hugo Reyes Torres Parque Vehicular 

trasladar a la consejera Citlalli Fernández González a recabar información al juzgado segundo civil

de los reyes, el día 28/03/2016, de acuerdo al oficio no. 55/2016 emitido por la comisión de

vigilancia

$400.00

MARZO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016, para realizar auditoría al juzgado

segundo penal de Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de esta contraloría interna
$1,500.00

MARZO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo de 2016, para realizar auditoría al juzgado

segundo penal de Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de contraloría interna
$1,200.00
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MARZO Miguel Angel Gomez Estrada Contraloría Interna 
solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016 para realizar auditoría al juzgado

segundo penal de Apatzingán, de acuerdo al plan de trabajo 2016 de la contraloría interna.
$1,200.00

MARZO Ana Lilia Garcia Cardona
Viáticos a la ciudad de Zitácuaro para la celebración de la audiencia de juicio oral, derivada de la

causa penal 6/2015, de aquella región, para el día 28 de marzo de 2016.
$500.00

MARZO Maria Consuelo Lopez Ramirez
Viáticos a la ciudad de Zitácuaro para la celebración de la audiencia de juicio oral, derivada de la

causa penal 6/2015, de aquella región, para el día 28 de marzo de 2016.
$500.00

MARZO Jesus Leal Jimenez Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 01 de abril 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las

auditorias en juez. 3° civil y comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el h. consejo del

poder judicial.

$500.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
trasladar al personal de contraloría interna, a fin de realizar auditoría, al juzgado segundo penal de

Apatzingán, el día 28/03/2016, de acuerdo al oficio 288/2016
$400.00

MARZO Guillermo Fuerte Garcia Contraloría Interna 

Solicitud de viáticos para el 01 de abril de 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las

auditorías en juez. 3° civil y comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el h. consejo del

poder judicial.

$400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 

trasladar de regreso al personal de contraloría interna, así como del departamento de control

patrimonial, del juzgado segundo penal de Apatzingán, el día 30/03/2016, de acuerdo a los oficios

301/2016 y cp./0074/16

$400.00

MARZO Hugo Huber Torres Olivos Parque Vehicular 
Trasladar a personal de contraloría interna, a fin de efectuar seguimiento de auditorías, a los

juzgados tercero civil y comunal de Uruapan, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio 297/2016.
$400.00

MARZO Salvador Cervantes Herrera Instituto de la Judicatura

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y del Lic. Paulo sierra Vargas ponentes primer curso de

especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas

de primera instancia. Segunda etapa. 1 y 2 de abril de 2016

$800.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales
Trasladar al personal auxiliar de la consejera Citlalli Fernández González, a la ciudad de Jiquilpan,

el día 29/03/2016, de acuerdo al oficio p/164/2016, anexo a la presente.
$400.00

MARZO Rafael Argueta Mora
Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo
Visita ordinaria al juzgado mixto de Huetamo, del día 31 de marzo de 2016. $1,900.00

MARZO Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo cano cárcamo quien saldrá el 29 de marzo a

Zinapécuaro, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el

juzgado mixto.

$400.00

MARZO Alejandro Pineda Luna Ponencia de Consejero Apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de Huetamo, del día 31 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a la visita ordinaria al juzgado mixto de Huetamo, del día 31 de marzo de 2016. $750.00

MARZO Dante Becerra Gil CEDETIC

Viáticos y gastos de traslado para dante becerra gil quien saldrá el 30 y 31 de marzo a

Puruandiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el

juzgado civil y realizar mantenimiento al equipo de cómputo.

$800.00

MARZO Shared Saldaña Canela CEDETIC

viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña canela quien saldrá el 30 y 31 de marzo a

Puruandiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral en el

juzgado civil y realizar mantenimiento al equipo de cómputo .

$800.00

MARZO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia

viáticos y gastos de traslado para Alejandro barragán Ayala quien saldrá de Zamora el 30 de

marzo a juzgado civil de Jiquilpan, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias

de juicio oral.

$400.00

MARZO Jesus Duarte Martinez

viáticos y gastos de traslado para Jesús duarte Martínez quien saldrá de Apatzingán el 31 de

marzo a juzgado 2° civil de lázaro cárdenas, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de

audiencias de juicio oral  .

$400.00
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MARZO Alejandro Barragan Ayala Supremo Tribunal de Justicia

viáticos y gastos de traslado para Alejandro barragán Ayala quien saldrá de Zamora los días 01

de abril a juzgado mixto de Tanhuato y 04 de abril a juzgado civil de Sahuayo, Mich., para brindar

apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral.

$800.00

MARZO Valentin Cervantes Leon
viáticos y gastos de traslado para Valentín cervantes león quien el día 04 de abril a juzgado civil

de Zacapu, Mich., para brindar apoyo en la videograbación de audiencias de juicio oral.
$400.00

MARZO Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo sierra Vargas, ponentes del curso

"especialización en materia de oralidad familiar para jueces" de y a salamanca y Guanajuato, gro.,

los días 1 y 02/04/2016, de acuerdo al oficio ir/658/16.

$800.00

MARZO Jose Solfabricio Ortiz Martinez Parque Vehicular 
trasladar mobiliario para la sala de oralidad de Huetamo, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio

cp./0076/16
$400.00

MARZO Miguel Dorantes Marin
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Jorge Resendiz Garcia Supremo Tribunal de Justicia
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Sergio Alberto  Cazares Solorzano 
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Hector Octavio Morales Juarez
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Sergio Fernandez  Villagran 
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Jorge Perez Zavala
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$63,271.36

MARZO Emmanuel Roa Ortiz Instituto de la Judicatura
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al

programa de capacitación para operadores de la reforma civil.
$52,074.81

MARZO Sergio Medina Jaimes

534 comprobación de la transferencia bancaria no. 847 Banamex, con fecha del 14 de marzo del

2016. Pago de 4 noches de hospedaje en la ciudad de Bucaramanga Colombia, asistencia a las x

jornadas iberoamericanas y congreso colombiano de derecho procesal.

$18,800.00
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