
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Gastos por conceptos 

de viáticos	
Gastos por conceptos de v Gastos por conceptos de viáticos	

Ejercicio Periodo que se informa
Tipo de integrante del sujeto 

obligado (funcionari
Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción o unidad administrativa

Nombre (s) del (la) 

servidor(a) 

público(a)

Primer apellido 

del (a) servidor(a) 

público(a)

Segundo apellido del (a) 

servidor(a) público(a)
Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje Número de personas acompañantes. Importe ejercido por el total de acompañantes País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino Motivo del encargo o comisión Salida del encargo o comisión

Regreso del 

encargo o 

comisión

Imp. ejercido por 

partida y concepto de 

viáticos

Importe total ejercido 

erogado

Importe total de gastos 

no erogados

Fecha de entrega del 

informe de la comisión

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo

Hipervínculo a las facturas o 

comprobantes.

Hipervínculo a normatividad 

reguladora de gastos
Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2015 Julio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DIA 6 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL 

DE SAHUAYO, DEL DIA 6 DE JULIO DE 2015
06/07/2015 06/07/2015 1  $                      650.00 0 N/D N/D N/D 1 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

4461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1888 Banamex, a nombre de Agapito Valtierra García, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1888 

Banamex, a nombre de Agapito Valtierra García, con fecha 

del 29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 2  $                      300.00 0 N/D N/D N/D 2 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las instalaciones de los Juzgados Penales de Maravatío y Cd. 

Hidalgo, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 07 y 08 de julio 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Maravatío y Cd. 

Hidalgo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Penales de Maravatío y Cd. 

Hidalgo, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento 

a todo el equipo de cómputo los días 07 y 08 de julio 2015

07/07/2015 08/07/2015 3  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 3 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Ario de 

Rosales, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 14 y 15 de julio 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Ario de 

Rosales, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento 

a todo el equipo de cómputo los días 14 y 15 de julio 2015.

14/07/2015 15/07/2015 4  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 4 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo 

el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.

05/08/2015 05/08/2015 5  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 5 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4613 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1984 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4613 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1984 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 6 -$                      400.00 0 N/D N/D N/D 6 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4278 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1803 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 22 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4278 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1803 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 22 de Junio de 2015.

22/06/2015 22/06/2015 7  $                      624.00 0 N/D N/D N/D 7 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4279 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1804 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 22 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4279 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1804 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 22 de Junio de 2015.

22/06/2015 22/06/2015 8  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 8 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1907 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 30 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1907 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 30 de Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 9  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 9 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4666 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1954 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 02 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4666 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1954 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 02 de Julio de 2015.

02/07/2015 02/07/2015 10  $                   1,984.00 0 N/D N/D N/D 10 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4711 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1982 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4711 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1982 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 06 de Julio de 2015.

05/07/2015 05/07/2015 11  $                        79.00 0 N/D N/D N/D 11 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4861 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2057 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 10 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4861 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2057 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 10 de Julio de 2015.

10/07/2015 10/07/2015 12  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 12 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
4713 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1983 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4713 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1983 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha 

del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 13  $                      194.00 0 N/D N/D N/D 13 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Transportar al Personal de Contraloría Interna a fin de realizar la Visita Ordinaria de Inspección a Oficialía de 

Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Apatzingán, el día 10 de julio, de acuerdo al oficio número 127
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Transportar al Personal de Contraloría Interna a fin de 

realizar la Visita Ordinaria de Inspección a Oficialía de 

Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Apatzingán, el día 

10 de julio, de acuerdo al oficio número 127

10/07/2015 10/07/2015 14  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 14 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar a las Juezas de Primera Instancia María de las Mercedes Rendón Larios, Magdalena Monserrat Pérez 

Marín y María Guadalupe Maldonado Cruz a la ciudad de México, los días 1 y 3 de Julio, de acuerdo al oficio 

P/453/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar a las Juezas de Primera Instancia María de las 

Mercedes Rendón Larios, Magdalena Monserrat Pérez 

Marín y María Guadalupe Maldonado Cruz a la ciudad de 

México, los días 1 y 3 de Julio, de acuerdo al oficio 

P/453/2015

01 y 03/07/2015 01 y 03/07/2015 15  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 15 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 6 de 

julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 6 de julio 

de 2015

06/07/2015 06/07/2015 16  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 16 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 8 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 8 de julio de 2015
08/07/2015 08/07/2015 17  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 17 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 16 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 16 de julio de 2015
16/07/2015 16/07/2015 18  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 18 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

Tabla Campos



2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 17 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, 

el día 17 de julio de 2015
17/07/2015 17/07/2015 19  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 19 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Mgdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Uruapan, el día 10 de julio del 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Trasladar al Mgdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, Uruapan, el día 10 de julio del 2015.
10/07/2015 10/07/2015 20  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 20 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Transportar a la Lic. Swany Peña Reyes a la ciudad de México, D.F., a fin de dar continuidad al pedido de 

uniformes con la empresa Domel Uniformes S.A. de C.V., el día 14 de julio.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar a la Lic. Swany Peña Reyes a la ciudad de 

México, D.F., a fin de dar continuidad al pedido de 

uniformes con la empresa Domel Uniformes S.A. de C.V., 

el día 14 de julio.

14/07/2015 14/07/2015 21  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 21 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Transportar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez y personal de Comunicación Social a, Uruapan, el día 15 de julio de 

2015, con la finalidad de apoyar a la Cuarta Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez y personal de 

Comunicación Social a, Uruapan, el día 15 de julio de 2015, 

con la finalidad de apoyar a la Cuarta Reunión Plenaria de la 

Mesa de Seguridad y Justicia

15/07/2015 15/07/2015 22  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 22 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Transportar al Magistrado Rafael Ortiz Govea a la ciudad de Zamora, el día 16 de julio de 2015, de acuerdo al 

oficio P/493/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar al Magistrado Rafael Ortiz Govea a la ciudad de 

Zamora, el día 16 de julio de 2015, de acuerdo al oficio 

P/493/2015

16/07/2015 16/07/2015 23  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 23 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Transportar al ponente del Curso Formativo de Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

a la ciudad de México, D.F., el día 24 de julio de 2015, de acuerdo al oficio número IJ/1668/15
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar al ponente del Curso Formativo de Formación 

Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal a la 

ciudad de México, D.F., el día 24 de julio de 2015, de 

acuerdo al oficio número IJ/1668/15

24/07/2015 24/07/2015 24  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 24 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Realizar traslado del C. Presidente del S.T.J.E. y del C.P.J.E., a Uruapan el día 2 de agosto, con motivo de su 

asistencia al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado del C. Presidente del S.T.J.E. y del 

C.P.J.E., a Uruapan el día 2 de agosto, con motivo de su 

asistencia al acto protocolario con motivo de Vigencia del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 25  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 25 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a Sahuayo y Uruapan el 1° de agosto para acompañar al C.Presidente del S.T.J.E., para verificar el cambio 

de domicilio de los Juzgados de Sahuayo, así como al acto protocolario de la Vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, Región Uruapan

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Sahuayo y 

Uruapan

Trasladar a Sahuayo y Uruapan el 1° de agosto para 

acompañar al C.Presidente del S.T.J.E., para verificar el 

cambio de domicilio de los Juzgados de Sahuayo, así como 

al acto protocolario de la Vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, Región Uruapan

01/08/2015 01/08/2015 26  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 26 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado del Magistrado Presidente del S.T.J.E. a Lázaro Cárdenasel día 29 de julio de 2015, con la 

finalidad de realizarf un recorrido en el inmueble donde se estan edificando las salas de oralidad de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Realizar traslado del Magistrado Presidente del S.T.J.E. a 

Lázaro Cárdenasel día 29 de julio de 2015, con la finalidad 

de realizarf un recorrido en el inmueble donde se estan 

edificando las salas de oralidad de ese distrito judicial.

29/07/2015 29/07/2015 27  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 27 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado del Magistrado Presidente del S.T.J.E. asi como de personal que lo acompañara a Uruapan, el día 

28 de julio, con la finalidad de realizarf un recorrido en el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado del Magistrado Presidente del S.T.J.E. asi 

como de personal que lo acompañara a Uruapan, el día 28 de 

julio, con la finalidad de realizarf un recorrido en el 

inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

28/07/2015 28/07/2015 28  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 28 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viatico para Alberto Rodriguez Arevalo quien acude a las instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga

Viatico para Alberto Rodriguez Arevalo quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo 

el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.

05/08/2015 05/08/2015 29  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 29 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN AYALA quien saldra de Zamora y se presentara en el Juzgado 

Menor Mixto de Tanhuato el día 13 de julio de 2015 para instalar equipo de cómputo y realizar mantenimiento.
Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Tanhuato

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN AYALA 

quien saldra de Zamora y se presentara en el Juzgado Menor 

Mixto de Tanhuato el día 13 de julio de 2015 para instalar 

equipo de cómputo y realizar mantenimiento.

13/07/2015 13/07/2015 30  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 30 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Alejandro Gonzalez Gomez
Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. 

región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 31  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 31 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Alejandro Gonzalez Gomez

Viáticos para el 12, 13, 14, 15 y 16  de julio del 2015, salida a Los Ángeles, California, para asistir a una reunión 

en materia penal que convino la CONATRIB, con los Jueces del Estado de California de los Estados Unidos de 

Norteamérica.

Internacional 0 0 México Michoacán Morelia

Estado 

Unidos de 

Norteamérica

California Los Angeles 

Viáticos para el 12, 13, 14, 15 y 16  de julio del 2015, 

salida a Los Ángeles, California, para asistir a una reunión 

en materia penal que convino la CONATRIB, con los Jueces 

del Estado de California de los Estados Unidos de 

Norteamérica.

13/07/2015 16/07/2015 32  $                 28,040.25 0 N/D N/D N/D 32 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Traslado a la Cd. de Zamora para supervisar y verificar instalaciones de los jdos de oralidad el día 03 de julio de 

2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Traslado a la Cd. de Zamora para supervisar y verificar 

instalaciones de los jdos de oralidad el día 03 de julio de 

2015.

03/07/2015 03/07/2015 33  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 33 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de 

julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al 

Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de julio de 

2015.

15/07/2015 15/07/2015 34  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 34 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, con motivo de entregar mobiliario faltante para las salas 

de oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Region de Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, 

con motivo de entregar mobiliario faltante para las salas de 

oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la 

Region de Uruapan.

31/07/2015 31/07/2015 35  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 35 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DE 2015
09/07/2015 09/07/2015 36  $                      600.00 0 N/D N/D N/D 36 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE MARAVATÍO, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravarío   

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE MARAVATÍO, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 

2015

13/07/2015 13/07/2015 37  $                      600.00 0 N/D N/D N/D 37 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ana Lilia Garcia Cardona
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 38  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 38 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela Maria Govela Garcia

TRASLADO A SALAS DE ORALIDAD DE PÁTZCUARO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GRABACIÓN 

DE SPOTS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL CONSEJO IMPLEMENTADOR DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EL 2 DE JULIO DE 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

TRASLADO A SALAS DE ORALIDAD DE PÁTZCUARO 

COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GRABACIÓN DE 

SPOTS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 

CONSEJO IMPLEMENTADOR DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL, EL 2 DE JULIO DE 2015.

02/07/2015 19/07/2015 39  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 39 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
3407 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1387 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez 

con fecha del 21 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

3407 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1387 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez con 

fecha del 21 de Mayo de 2015.

21/05/2015 21/05/2015 40  $                      591.00 0 N/D N/D N/D 40 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
2906 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1118 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez 

con fecha del 04 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

2906 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1118 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez con 

fecha del 04 de Mayo de 2015.

04/05/2015 04/05/2015 41  $                      194.00 0 N/D N/D N/D 41 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
3147 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1289 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez 

con fecha del 13 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

3147 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1289 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martínez con 

fecha del 13 de Mayo de 2015.

13/05/2015 13/05/2015 42  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 42 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Trasladar al  Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Menor de Zacapu a fin de realizar la Visita Ordinaria en 

compañía del Visitador Auxiliar, el día 9 de julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Trasladar al  Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado 

Menor de Zacapu a fin de realizar la Visita Ordinaria en 

compañía del Visitador Auxiliar, el día 9 de julio de 2015

09/07/2015 09/07/2015 43  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 43 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Trasladar al personal de Comunicación Social a, Centro Integral de Adolescentes y a las Salas de Oralidad de 

Pátzcuaro, el día 2 de julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al personal de Comunicación Social a, Centro 

Integral de Adolescentes y a las Salas de Oralidad de 

Pátzcuaro, el día 2 de julio de 2015

02/07/2015 02/07/2015 44  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 44 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Trasladar del personal de acompañamiento del Mgdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Uruapan, el 

día 10 de julio del 2015, con motivo de la ceremonia conmemorativa del día del abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar del personal de acompañamiento del Mgdo. 

Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Uruapan, el 

día 10 de julio del 2015, con motivo de la ceremonia 

conmemorativa del día del abogado.

10/07/2015 10/07/2015 45  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 45 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Trasladar del Consejero Rafael Argueta Mora a, Maravatío, el día 13 de julio del 2015, con motivo de realizar la 

visita ordinaria de inspección al Juzgado Menor de Maravatío.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío   

Trasladar del Consejero Rafael Argueta Mora a, Maravatío, 

el día 13 de julio del 2015, con motivo de realizar la visita 

ordinaria de inspección al Juzgado Menor de Maravatío.

13/07/2015 13/07/2015 46  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 46 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Trasladar de personal de CEDETIC a, Ario de Rosales, los días 14 y 15 de julio del 2015, con motivo de realizar el 

programa de mantenimiento en los equipos de cómputo de esos órganos jurisdiccionales.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar de personal de CEDETIC a, Ario de Rosales, los 

días 14 y 15 de julio del 2015, con motivo de realizar el 

programa de mantenimiento en los equipos de cómputo de 

esos órganos jurisdiccionales.

14/07/2015 15/07/2015 47  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 47 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado de Consejeros del Poder Judicial, a Uruapan los día 1 y 2 de agosto, con la finalidad de 

acompañar al C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de Consejeros del Poder Judicial, a 

Uruapan los día 1 y 2 de agosto, con la finalidad de 

acompañar al C. Presidente al acto protocolario con motivo 

de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región 

Uruapan.

01/08/2015 02/08/2015 48  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 48 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 49  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 49 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez
Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. 

región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 50  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 50 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Armando Plácido González Blanco

Hospedaje y alimentación para los días 27 y 28 de febrero 2015, para el Lic. Armando Plácido González Blanco, 

ponente del Curso de Capacitación sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Nacional 0 0 México Oaxaca Oaxaca México Michoacán Morelia

Hospedaje y alimentación para los días 27 y 28 de febrero 

2015, para el Lic. Armando Plácido González Blanco, 

ponente del Curso de Capacitación sobre el Código 

Nacional de Procedimientos Penales.

27/02/2015 28/02/2015 51  $                   2,215.01 0 N/D N/D N/D 51 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos para trasladarse a la ciudad de Uruapan y colocar el cableado y conexiones para salas de Oralidad Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Viáticos para trasladarse a la ciudad de Uruapan y colocar el 

cableado y conexiones para salas de Oralidad
31/07/2015 31/07/2015 52  $                   1,200.00 0 N/D N/D N/D 52 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Carlos Alberto Zizumbo Zacarias
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, que fue el 2 de agosto.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan, que fue el 2 de agosto.

02/08/2015 02/08/2015 53  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 53 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Archivo Judicial Carlos Gonzalez Vela
4293 Comprobación del cheque No. 9861 Banamex, a nombre de Carlos Gonzalez Vela, con fecha del 22 de Julio 

de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4293 Comprobación del cheque No. 9861 Banamex, a 

nombre de Carlos Gonzalez Vela, con fecha del 22 de Julio 

de 2015.

22/07/2015 22/07/2015 54  $                   1,520.00 0 N/D N/D N/D 54 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carlos Manuel Rosales García

Hospedaje y alimentación para las noches del 13, 14, 27 y 28 de febrero 2015, para el Dr. Carlos Manuel Rosales 

García, ponente del  "Diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídica, Quinta Edición".
Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje y alimentación para las noches del 13, 14, 27 y 

28 de febrero 2015, para el Dr. Carlos Manuel Rosales 

García, ponente del  "Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Quinta Edición".

13, 14, 27 y 20/02/2015
13, 14, 27 y 

20/02/2015
55  $                   5,202.96 0 N/D N/D N/D 55 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE ZINAPECUARO, EL DIA 7 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE 

ZINAPECUARO, EL DIA 7 DE JULIO DEL 2015
07/07/2015 07/07/2015 56  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 56 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE ZACAPU, 

EL DIA 9 DE JULIO DE 2015
09/07/2015 09/07/2015 57  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 57 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez
Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral, región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de 

agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio Oral, región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 58  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 58 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
Daniel Delgado Morales

Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 24 de julio de 2015. (traslado 

de ponente de la ciudad de México a la ciudad de Morelia).
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 24 de julio de 2015. (traslado de 

ponente de la ciudad de México a la ciudad de Morelia).

24/07/2015 24/07/2015 59  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 59 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

5022 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2108 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha 

del 26 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

5022 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2108 

Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 26 

de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 60  $                      300.00 0 N/D N/D N/D 60 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Ario de Rosales, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 14 y 15 de julio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Ario de 

Rosales, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento 

a todo el equipo de cómputo los días 14 y 15 de julio 2015.

14/07/2015 15/07/2015 61  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 61 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, Mich. 

Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo 

el equipo de cómputo el día 05 de Agosto 2015.

05/08/2015 05/08/2015 62  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 62 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Eduardo Ferrer Mac-Gregor Pago del servicio de hospedaje la noche del 7 de mayo 2015, para el Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Moreloa

Pago del servicio de hospedaje la noche del 7 de mayo 

2015, para el Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor.
17/05/2015 17/05/2015 63  $                   1,630.00 0 N/D N/D N/D 63 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos, los dias 3, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 29 y 30 de junio y el 1° y 6 de julio del 2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de Región Zitácuaro, Mich.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Pago de viáticos, los dias 3, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 

26, 29 y 30 de junio y el 1° y 6 de julio del 2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de 

Región Zitácuaro, Mich.

3, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 

29 y 30/06/2015

3, 4, 8, 10, 12, 16, 

17, 19, 22, 23, 26, 

29 y 30/06/2015

64  $                   4,500.00 0 N/D N/D N/D 64 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola

Viáticos y gasolina al Facilitador del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. Francisco Zamudio 

Arreola por traslado al Jdo Penal de Zinapécuaro el día 25 de junio para desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos y gasolina al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. Francisco Zamudio 

Arreola por traslado al Jdo Penal de Zinapécuaro el día 25 

de junio para desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

25/06/2015 25/06/2015 65  $                      300.00 0 N/D N/D N/D 65 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
4667 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1956 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 02 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4667 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1956 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha 

del 02 de Julio de 2015.

02/07/2015 02/07/2015 66 -$                      400.00 0 N/D N/D N/D 66 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
4405 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1883 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4405 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1883 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha 

del 29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 67  $                      209.00 0 N/D N/D N/D 67 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
4723 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1985 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4723 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1985 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha 

del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 68  $                      624.00 0 N/D N/D N/D 68 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
4724 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1986 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4724 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1986 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha 

del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 69  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 69 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
5278 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2167 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 17 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

5278 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2167 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha 

del 17 de Julio de 2015.

17/07/2015 17/07/2015 70  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 70 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
Transportar a Rodrigo Santiago Márquez, Octavio Nambo García, Joel Carranza Vázquez y personal de la 

Coordinación de Comunicación Social a la ciudad de Puruarán, el día 3 de Julio, de acuerdo al oficio P/459/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pururarán

Transportar a Rodrigo Santiago Márquez, Octavio Nambo 

García, Joel Carranza Vázquez y personal de la 

Coordinación de Comunicación Social a la ciudad de 

Puruarán, el día 3 de Julio, de acuerdo al oficio P/459/2015

03/07/2015 03/07/2015 71  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 71 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 9 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro 

Cárdenas, y Apatzingán, el día 9 de julio de 2015
09/07/2015 09/07/2015 72  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 72 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 10 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, 

el día 10 de julio de 2015
10/07/2015 10/07/2015 73  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 73 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 14 de 

julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, 

Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 14 

de julio de 2015

14/07/2015 14/07/2015 74  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 74 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
Transportar al Personal de Control Patrimonial y Servicios Generales al Centro de Justicia del Distrito Judicial de 

Zamora, el día 15 de julio, de acuerdo al oficio número CP/00157/15
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar al Personal de Control Patrimonial y Servicios 

Generales al Centro de Justicia del Distrito Judicial de 

Zamora, el día 15 de julio, de acuerdo al oficio número 

CP/00157/15

15/07/2015 15/07/2015 75  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 75 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
Transportar al Magistrado Jorge Pérez Zavala a la ciudad de Uruapan, el día 16 de julio de 2015, de acuerdo al 

oficio P/497/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al Magistrado Jorge Pérez Zavala a la ciudad de 

Uruapan, el día 16 de julio de 2015, de acuerdo al oficio 

P/497/2015

16/07/2015 16/07/2015 76  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 76 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo
Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a 

Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 77  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 77 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez
Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los nuevos sistemas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Sinaloa Mazatllán

Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, 

Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita institucional 

al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los 

nuevos sistemas de oralidad.

07/07/2015 09/07/2015 78  $                   6,000.00 0 N/D N/D N/D 78 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez
Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral, región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de 

agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio Oral, región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 79  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 79 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Gonzalo Peña Medina

1915 Comprobación del cheque No. 8280 Banamex, a nombre de Gonzalo Peña Medina, con fecha del 27 de 

Marzo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

1915 Comprobación del cheque No. 8280 Banamex, a 

nombre de Gonzalo Peña Medina, con fecha del 27 de 

Marzo de 2015.

27/03/2015 27/03/2015 80  $                      942.00 0 N/D N/D N/D 80 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Primer Concurso Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema de justicia Penal. 

(Traslado de integrantes del Órgano evaluador de la ciudad de Morelia, a Celaya, Irapuato y Guanajuato el 28 de 

junio de 2015)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Celaya, Irapuato y 

Guanajuato

Primer Concurso Interno para Ocupar el Cargo de Juez de 

Primera Instancia del Nuevo Sistema de justicia Penal. 

(Traslado de integrantes del Órgano evaluador de la ciudad 

de Morelia, a Celaya, Irapuato y Guanajuato el 28 de junio 

de 2015)

28/06/2015 28/06/2015 81  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 81 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona
3480 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1416 Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona con fecha 

del 22 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

3480 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1416 

Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona con fecha del 22 

de Mayo de 2015.

22/05/2015 22/05/2015 82  $                      194.00 0 N/D N/D N/D 82 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 10 de julio de 

2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de 

Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 10 de julio de 2015
10/07/2015 10/07/2015 83  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 83 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 17 de julio de 

2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de 

Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 17 de julio de 2015
17/07/2015 17/07/2015 84  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 84 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona
Trasladar al personal de Servicio Generales a, Pátzcuaro, el día 09 de julio del 2015, con la finalidad de instalar 

anaqueles.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al personal de Servicio Generales a, Pátzcuaro, el 

día 09 de julio del 2015, con la finalidad de instalar 

anaqueles.

09/07/2015 09/07/2015 85  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 85 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 16 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 16 de julio de 2015
16/07/2015 16/07/2015 86  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 86 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4374 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1871 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 26 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4374 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1871 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 26 de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 87  $                        32.00 0 N/D N/D N/D 87 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4791 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2028 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 07 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4791 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2028 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 07 de Julio de 2015.

07/07/2015 07/07/2015 88  $                   1,322.00 0 N/D N/D N/D 88 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4465 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1896 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4465 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1896 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 89  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 89 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4469 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1897 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4469 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1897 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 29 de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 90  $                      624.00 0 N/D N/D N/D 90 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4698 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1998 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4698 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1998 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 91  $                      542.00 0 N/D N/D N/D 91 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4656 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1955 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 02 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4656 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1955 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 02 de Julio de 2015.

02/07/2015 02/07/2015 92  $                      527.00 0 N/D N/D N/D 92 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
4694 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1999 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4694 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1999 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 93  $                      274.00 0 N/D N/D N/D 93 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo así como a Licet Hernández Figueroa a la ciudad de Guanajuato, 

Gto., el día 30 de Junio, de acuerdo al oficio P/462/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Guanajuato

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo así como a 

Licet Hernández Figueroa a la ciudad de Guanajuato, Gto., el 

día 30 de Junio, de acuerdo al oficio P/462/2015

30/06/2015 30/06/2015 94  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 94 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Transportar a José Antonio Martínez Soto y Jerónimo Santiago Márquez a las ciudades de Pátzcuaro, Uruapan y 

Apatzingán, el día 1 de julio, y a la ciudad de Zitácuaro el día 2 de julio, de acuerdo al oficio SI/102/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar a José Antonio Martínez Soto y Jerónimo 

Santiago Márquez a las ciudades de Pátzcuaro, Uruapan y 

Apatzingán, el día 1 de julio, y a la ciudad de Zitácuaro el día 

2 de julio, de acuerdo al oficio SI/102/2015

01/06/2015 01/06/2015 95  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 95 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Sahuayo el día 6 

de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al oficio número 135
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Sahuayo el día 6 de 

julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al 

oficio número 135

06/07/2015 06/07/2015 96  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 96 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Penal de Zacapu, el día 14 

de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al oficio número 135
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Penal de Zacapu, el día 14 de 

julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al 

oficio número 135

14/07/2015 14/07/2015 97  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 97 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Primero Penal de 

Zitácuaro, el día 16 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al oficio número 135
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Primero Penal de Zitácuaro, el 

día 16 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de 

acuerdo al oficio número 135

16/07/2015 16/07/2015 98  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 98 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo a, Cd. de México D.F:, los días 9 y 10 de julio. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo a, Cd. de 

México D.F:, los días 9 y 10 de julio.
09/07/2015 10/07/2015 99  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 99 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
En alcance a la solicitud de pago 3840 y oficio de comisión 466 mediante el cual se solicita el pago de casetas no 

contempladas debido a que se entrelazó la visita a Apatzingán con la de Arteaga
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga

En alcance a la solicitud de pago 3840 y oficio de comisión 

466 mediante el cual se solicita el pago de casetas no 

contempladas debido a que se entrelazó la visita a 

Apatzingán con la de Arteaga

31/07/2015 31/07/2015 100  $                      142.00 0 N/D N/D N/D 100 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar personal de los Departamentos de Control Patrimonial  y Servicios Generales a Uruapan, el día 27 de 

julio de 2015, con la finalidad de trasladar equipos Javs y verificar las instalaciones del Centro de ese Distrito 

Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar personal de los Departamentos de Control 

Patrimonial  y Servicios Generales a Uruapan, el día 27 de 

julio de 2015, con la finalidad de trasladar equipos Javs y 

verificar las instalaciones del Centro de ese Distrito 

Judicial.

17/07/2015 17/07/2015 101  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 101 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Realizar traslado de personal de comunicación social, a Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar 

al C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal de comunicación social, a 

Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 102  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 102 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio Generales a Uruapan el día 1 de agosto, con la 

finalidad de realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio 

Generales a Uruapan el día 1 de agosto, con la finalidad de 

realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.

01/08/2015 01/08/2015 103  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 103 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio Generales y Control Patrimonial a Uruapan el día 31 

de julio, con la finalidad entregar e instalar mobiliario, así como para realizar limpieza en las nuevas salas de 

oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio 

Generales y Control Patrimonial a Uruapan el día 31 de 

julio, con la finalidad entregar e instalar mobiliario, así 

como para realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.

31/07/2015 31/07/2015 104  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 104 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio Generales a Uruapan el día 30 de julio, con la finalidad 

de realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio 

Generales a Uruapan el día 30 de julio, con la finalidad de 

realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.

30/07/2015 30/07/2015 105  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 105 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos
Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio Generales a Uruapan el día 29 de julio, con la finalidad 

de realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal del Departamento de Servicio 

Generales a Uruapan el día 29 de julio, con la finalidad de 

realizar limpieza en las nuevas salas de oralidad.

29/07/2015 29/07/2015 106  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 106 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Polaco Tamer
Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del 

acto protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del acto 

protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y 

Oral, Región Uruapan.

01/08/2015 02/05/2015 107  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 107 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Polaco Tamer
Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como avanzada el dia 30 de junio de los actuales, para cubrir 

conferencia impartida por el Presidente del Poder Judicial en Zamora, Mich.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como 

avanzada el dia 30 de junio de los actuales, para cubrir 

conferencia impartida por el Presidente del Poder Judicial 

en Zamora, Mich.

30/06/2015 30/06/2015 108  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 108 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Polaco Tamer
Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como personal de apoyo el dia 10 de julio de los actuales, para 

cubrir evento con asistencia del Presidente del Poder Judicial en Uruapan, Mich.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como 

personal de apoyo el dia 10 de julio de los actuales, para 

cubrir evento con asistencia del Presidente del Poder 

Judicial en Uruapan, Mich.

10/07/2015 10/07/2015 109  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 109 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Polaco Tamer
Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como personal de apoyo el dia 16 de julio de los actuales, para 

cubrir evento con asistencia del Presidente del Poder Judicial en Zamora, Mich.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como 

personal de apoyo el dia 16 de julio de los actuales, para 

cubrir evento con asistencia del Presidente del Poder 

Judicial en Zamora, Mich.

16/07/2015 16/07/2015 110  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 110 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Polaco Tamer
Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, realizar visita a las instalaciones de la obra del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, realizar visita a 

las instalaciones de la obra del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

31/07/2015 31/07/2015 111  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 111 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Traslado al personal de control patrimonial, presidencia del supremo tribunal,servicios generales y CEDETIC, los 

dias 20 al 25 de julio 2015 a las cidades de Zamora y Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan y Zamora

Traslado al personal de control patrimonial, presidencia del 

supremo tribunal,servicios generales y CEDETIC, los dias 

20 al 25 de julio 2015 a las cidades de Zamora y Uruapan.

20/07/2015 25/07/2015 112  $                   2,400.00 0 N/D N/D N/D 112 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
4389 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1877 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 26 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4389 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1877 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 

de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 113  $                      979.00 0 N/D N/D N/D 113 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
4402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1878 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 26 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1878 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 

de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 114  $                      668.00 0 N/D N/D N/D 114 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
4764 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2045 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 09 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4764 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2045 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 09 

de Julio de 2015.

09/07/2015 09/07/2015 115  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 115 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
4905Comprobación de la transferencia bancaria No. 2054 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 10 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4905Comprobación de la transferencia bancaria No. 2054 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 10 

de Julio de 2015.

10/07/2015 10/07/2015 116  $                      262.00 0 N/D N/D N/D 116 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
4320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1832 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 23 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1832 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 23 

de Junio de 2015.

23/06/2015 23/06/2015 117  $                      908.00 0 N/D N/D N/D 117 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar a la Consejera Citlalli Fernández González a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de 

Zinapécuaro el día 7 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al oficio número 130
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Transportar a la Consejera Citlalli Fernández González a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Zinapécuaro 

el día 7 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de 

acuerdo al oficio número 130

07/06/2015 07/06/2015 118  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 118 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar a la Consejera Citlalli Fernández González a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Zacapu el 

día 9 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al oficio número 130
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Transportar a la Consejera Citlalli Fernández González a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Zacapu el día 

9 de julio, en compañía del Visitador Auxiliar, de acuerdo al 

oficio número 130

09/07/2015 09/07/2015 119  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 119 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora y el Visitador Auxiliar, a realizar la Visita Ordinaria de Inspección, 

al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Zitácuaro, el día 2 de julio, de acuerdo al oficio número 139
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora y el 

Visitador Auxiliar, a realizar la Visita Ordinaria de 

Inspección, al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales 

de Zitácuaro, el día 2 de julio, de acuerdo al oficio número 

139

02/07/2015 02/07/2015 120  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 120 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar al Personal de Contraloría Interna a fin de realizar la Visita Ordinaria de Inspección a Oficialía de 

Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Apatzingán, el día 10 de julio, de acuerdo al oficio número 127.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Transportar al Personal de Contraloría Interna a fin de 

realizar la Visita Ordinaria de Inspección a Oficialía de 

Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Apatzingán, el día 

10 de julio, de acuerdo al oficio número 127.

10/07/2015 10/07/2015 121  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 121 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar al Magistrado Alejandro González Gómez, del aeropuerto de la ciudad de México, D.F. a Morelia, los 

días 15 y 16 de julio, de acuerdo al oficio número P/488/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar al Magistrado Alejandro González Gómez, del 

aeropuerto de la ciudad de México, D.F. a Morelia, los días 

15 y 16 de julio, de acuerdo al oficio número P/488/2015

15/07/2015 16/07/2015 122  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 122 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Transportar personal del Departamento de Servicios Generales a Zamora, el día 22 de julio de 2015, con la 

finalidad de supervisar y verificar las instalaciones del Centro de Justicia de ese Distrito Judicial
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar personal del Departamento de Servicios 

Generales a Zamora, el día 22 de julio de 2015, con la 

finalidad de supervisar y verificar las instalaciones del 

Centro de Justicia de ese Distrito Judicial

22/07/2015 22/07/2015 123  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 123 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres
Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a 

Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 124  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 124 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE SAHUAYO, EL DIA 6 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE SAHUAYO, 

EL DIA 6 DE JULIO DE 2015
06/07/2015 06/07/2015 125  $                   1,700.00 0 N/D N/D N/D 125 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE ZACAPU, EL DIA 14 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE ZACAPU, 

EL DIA 14 DE JULIO DE 2015
14/07/2015 14/07/2015 126  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 126 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE ZITÁCUARO, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE 

ZITÁCUARO, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2015
16/07/2015 16/07/2015 127  $                   1,700.00 0 N/D N/D N/D 127 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo
Viáticos para el 9 y 10 de julio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para asistir a una reunión con personal 

de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación (SETEC).
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 9 y 10 de julio del 2015, salida a Ciudad de 

México, D.F., para asistir a una reunión con personal de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación 

(SETEC).

09/07/2015 10/07/2015 128  $                   4,000.00 0 N/D N/D N/D 128 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo
Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. 

región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 129  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 129 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez
4459 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1893 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martínez  con fecha 

del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4459 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1893 

Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martínez  con fecha del 

29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 130  $                      668.00 0 N/D N/D N/D 130 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez
Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y al LAE Alejandro Moreno Caballero a verificar las nuevas 

instalaciones de los Juzgados de Oralidad de Zitácuaro, el día 7 de julio del 2015, de acuerdo al oficio 297/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y al LAE 

Alejandro Moreno Caballero a verificar las nuevas 

instalaciones de los Juzgados de Oralidad de Zitácuaro, el 

día 7 de julio del 2015, de acuerdo al oficio 297/2015

07/07/2015 07/07/2015 131  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 131 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Transportar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad de Uruapan realzar trámites administrativos relativos a la 

contratación de la energía eléctrica del inmueble las Salas de Oralidad, el día 14 de julio, de acuerdo al oficio 

número 882/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad de 

Uruapan realzar trámites administrativos relativos a la 

contratación de la energía eléctrica del inmueble las Salas 

de Oralidad, el día 14 de julio, de acuerdo al oficio número 

882/2015.

14/07/2015 14/07/2015 132  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 132 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez
Realizar de personal del Departamento de Control Patrimonial a, Zamora, el día 17 de julio de 2015, con la 

finalidad de trasladar equipos Javs, al Centro de Justicia del Distrito Judicial de ese Distrito Judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Realizar de personal del Departamento de Control 

Patrimonial a, Zamora, el día 17 de julio de 2015, con la 

finalidad de trasladar equipos Javs, al Centro de Justicia del 

Distrito Judicial de ese Distrito Judicial.

17/07/2015 17/07/2015 133  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 133 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Realizar traslado de personal de ayuda por parte de presidencia, a Uruapan los día 1 y 2 de agosto, con la finalidad 

de acompañar al C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de personal de ayuda por parte de 

presidencia, a Uruapan los día 1 y 2 de agosto, con la 

finalidad de acompañar al C. Presidente al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, Región Uruapan.

01/08/2015 02/08/2015 134  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 134 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Jairo Fernando Contreras Salas APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE SAHUAYO, EL DIA 6 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL 

DE SAHUAYO, EL DIA 6 DE JULIO DE 2015
06/07/2015 06/07/2015 135  $                      650.00 0 N/D N/D N/D 135 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
4175 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1717 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha 

del 12 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4175 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1717 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha del 

12 de Junio de 2015.

12/07/2015 12/07/2015 136  $                      542.00 0 N/D N/D N/D 136 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
4462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1898 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha 

del 26 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1898 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha del 

26 de Junio de 2015.

26/06/2015 26/06/2015 137  $                      386.00 0 N/D N/D N/D 137 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
4748 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2000 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha 

del 06 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4748 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2000 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha del 

06 de Julio de 2015.

06/07/2015 06/07/2015 138  $                      386.00 0 N/D N/D N/D 138 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
4896 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2056 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha 

del 10 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4896 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2056 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha del 

10 de Julio de 2015.

10/07/2015 10/07/2015 139  $                      200.00 0 N/D N/D N/D 139 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
4858 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2078 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha 

del 10 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4858 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2078 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez con fecha del 

10 de Julio de 2015.

10/07/2015 10/07/2015 140  $                      839.00 0 N/D N/D N/D 140 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
Transportar al Ing. Mariella Solorio, L.A.E. Alejadro Moreno y la Lic. Licet Hernández a la ciudad de Zamora, el 

día 3 de Julio, de acuerdo al oficio  No. 293/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar al Ing. Mariella Solorio, L.A.E. Alejadro 

Moreno y la Lic. Licet Hernández a la ciudad de Zamora, el 

día 3 de Julio, de acuerdo al oficio  No. 293/2015

03/07/2015 03/07/2015 141  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 141 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
Trasladar al personal del Instituto de la Judicatura a, Zamora, los días 10 y 11 de julio del 2015, con la finalidad de 

impartir el Primer Diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídica.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al personal del Instituto de la Judicatura a, Zamora, 

los días 10 y 11 de julio del 2015, con la finalidad de 

impartir el Primer Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica.

10/07/2015 11/07/2015 142  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 142 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
Trasladar al personal del CEDETIC al Juzgado Penal de Maravatío a fin de efectuar el mantenimiento preventivo, el 

día 7 de julio del 2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/518/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío   

Trasladar al personal del CEDETIC al Juzgado Penal de 

Maravatío a fin de efectuar el mantenimiento preventivo, el 

día 7 de julio del 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/518/2015

07/07/2015 07/07/2015 143  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 143 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
Trasladar al personal del CEDETIC a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo al 

Juzgado Penal de Hidalgo, el día 8 de julio del 2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/518/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al personal del CEDETIC a realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo al Juzgado Penal de Hidalgo, el día 8 de julio del 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/518/2015

08/07/2015 08/07/2015 144  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 144 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Traslado de personal de Mobiliario y Equipo a, Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro , el día 16 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Pátzcuaro y 

Tacámbaro

Traslado de personal de Mobiliario y Equipo a, Uruapan, 

Pátzcuaro y Tacámbaro , el día 16 de julio de 2015
16/07/2015 16/07/2015 145  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 145 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez
Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a 

Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 146  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 146 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices
Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del 

acto protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del acto 

protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y 

Oral, Región Uruapan.

01/08/2015 02/08/2015 147  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 147 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices
Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara en Uruapan, Mich. Los días 16 y 17 de julio a las salas 

de oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara 

en Uruapan, Mich. Los días 16 y 17 de julio a las salas de 

oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.

16/07/2015 17/07/2015 148  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 148 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara en Sahuayo, Mich. el día 18 de julio de 2015 y en 

Tacámbaro, Mich. el día 20 de julio de 2015 para instalar infraestructura de redes de voz y datos en los juzgados 

que tienen nuevas sedes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Sahuayo y 

Tacámbaro

Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara 

en Sahuayo, Mich. el día 18 de julio de 2015 y en 

Tacámbaro, Mich. el día 20 de julio de 2015 para instalar 

infraestructura de redes de voz y datos en los juzgados que 

tienen nuevas sedes.

18/07/2015 18/07/2015 149  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 149 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices
Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara en Zamora, Mich. Los días 21 al 24 de julio a las salas 

de oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos al C. Javier Raul Nares Torices quien se Presentara 

en Zamora, Mich. Los días 21 al 24 de julio a las salas de 

oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.

21/07/2015 24/07/2015 150  $                   2,000.00 0 N/D N/D N/D 150 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices
Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude al complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. Los días día 

30, 31 de julio, 01 y 03 de Agosto a revisar las instalaciones.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude al 

complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. Los días día 

30, 31 de julio, 01 y 03 de Agosto a revisar las 

instalaciones.

30, 31/07, 01 y 03/08/2015
30, 31/07, 01 y 

03/08/2015
151  $                   2,000.00 0 N/D N/D N/D 151 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales Jeronimo Santiago Marquez
Viáticos por traslado a Uruapan el 10 de julio, como personal de apoyo con motivo de la participación del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan el 10 de julio, como 

personal de apoyo con motivo de la participación del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

10/07/2015 10/07/2015 152  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 152 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales Jeronimo Santiago Marquez
salida a la ciudad de Zamora, para instalar el arco detector de metales en las salas de oralidad de ese Distrito 

Judicial el proximo 3 de agosto del año en curso.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

salida a la ciudad de Zamora, para instalar el arco detector 

de metales en las salas de oralidad de ese Distrito Judicial 

el proximo 3 de agosto del año en curso.

03/08/2015 03/08/2015 153  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 153 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jessica Ramirez Reyes

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel 

Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo 

de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

08/07/2015 09/07/2015 154  $                   2,437.14 0 N/D N/D N/D 154 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Jesus Alejandro Sosa Maya
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, que fue el 2 de agosto.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan, que fue el 2 de agosto.

02/08/2015 02/08/2015 155  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 155 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez
Solicitud de viáticos para el 10 de julio 2015, con la finalidad de realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Apatzingán en apoyo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Solicitud de viáticos para el 10 de julio 2015, con la 

finalidad de realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Apatzingán en 

apoyo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

10/07/2015 10/07/2015 156  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 156 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 34019 Escribiente Escribiente Coordinacion de Seguridad Interna Joel Carranza Vazquez

Viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan los díaa 1 y 2 de agosto, como personal de apoyo para la atención de 

los magistrados y consejeros que asistirán al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan los díaa 1 y 2 

de agosto, como personal de apoyo para la atención de los 

magistrados y consejeros que asistirán al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, Región Uruapan.

01/08/2015 02/08/2015 157  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 157 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Uruapan el 14 de julio, con la finalidad de realizar los trámites administrativos relativos a la 

contratación del servicio de energía eléctrica, respecto del inmueble en el que se instalarán las Salas de Oralidad, 

de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan el 14 de julio, con la 

finalidad de realizar los trámites administrativos relativos a 

la contratación del servicio de energía eléctrica, respecto 

del inmueble en el que se instalarán las Salas de Oralidad, de 

Uruapan.

14/07/2015 14/07/2015 158  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 158 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, con la finalidad de verificar las instalaciones donde se instalarán las 

Salas de Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que cumplan con los requerimientos solcitados por la  

CFE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, con la finalidad 

de verificar las instalaciones donde se instalarán las Salas de 

Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que cumplan 

con los requerimientos solcitados por la  CFE.

31/07/2015 31/07/2015 159  $                      618.00 0 N/D N/D N/D 159 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

Pimer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 10 y 11 de julio de 2015. 

(Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Pimer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 10 y 11 de julio de 

2015. (Viáticos y hospedaje)

10/07/2015 11/07/2015 160  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 160 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jorge Gutiérrez Muñoz

Hospedaje las noches del 2 al 7 de febrero, para el M. en D. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien impartió el 

Curso sobre "El Sistema de Recursos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal" del 3 al 7 de febrero 2015.
Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje las noches del 2 al 7 de febrero, para el M. en D. 

Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien impartió el Curso 

sobre "El Sistema de Recursos en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal" del 3 al 7 de febrero 2015.

02/02/2015 07/02/2015 161  $                   6,758.03 0 N/D N/D N/D 161 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado 9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Jorge Perez Zavala

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., para asisitir en representación del Poder Judicial del 

Estado, a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado, invita el Colegio de Abogados de Michoacán 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., para asisitir en representación del Poder Judicial del 

Estado, a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado, 

invita el Colegio de Abogados de Michoacán delegación 

Uruapan.

16/06/2015 16/06/2015 162  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 162 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Jose Alberto Perez Teran
Instalación de anaqueles de 2 metros de ancho x 40 de fondo con 15 espacios cada uno, en el juzgado 1° Civil de 

Pátzcuaro el día 9 de julio del 2015..
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Instalación de anaqueles de 2 metros de ancho x 40 de 

fondo con 15 espacios cada uno, en el juzgado 1° Civil de 

Pátzcuaro el día 9 de julio del 2015..

09/07/2015 09/07/2015 163  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 163 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Jose Alfredo Salgado Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas de oralidad de Zamora, Mich. 

Los días día 23 y 24 de Julio a revisar las instalaciones.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien 

acude al complejo de salas de oralidad de Zamora, Mich. 

Los días día 23 y 24 de Julio a revisar las instalaciones.

23/07/2015 24/07/2015 164  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 164 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Jose Alfredo Salgado Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. 

Los días día 30, 31 de julio y 01 de Agosto a revisar las instalaciones.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien 

acude al complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. 

Los días día 30, 31 de julio y 01 de Agosto a revisar las 

instalaciones.

30/07/2015 01/08/2015 165  $                   1,500.00 0 N/D N/D N/D 165 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
Jose Alfredo Salgado Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. 

Los días 16 y 17 de julio a llevar y recoger a los compañeros Javier Nares Torices y Juan Carlos Higareda, además 

de trasladar un Rack y material.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien 

acude al complejo de salas de oralidad de uruapan, Mich. 

Los días 16 y 17 de julio a llevar y recoger a los 

compañeros Javier Nares Torices y Juan Carlos Higareda, 

además de trasladar un Rack y material.

16/07/2015 17/07/2015 166  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 166 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto traslado a las ciudades de patzcuaro, Uruapan, Apatzingan y Zitacuaro, los dias 1° y 2 del mes y año en curso. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitacuaro, 

Patzcuaro, 

Uruauapn y 

Apatzingan

traslado a las ciudades de patzcuaro, Uruapan, Apatzingan y 

Zitacuaro, los dias 1° y 2 del mes y año en curso.
01/07/2015 02/07/2015 167  $                   1,800.00 0 N/D N/D N/D 167 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto
Viáticos por traslado a Zamora el 16 de julio, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos por traslado a Zamora el 16 de julio, como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

16/07/2015 16/07/2015 168  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 168 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto salida a las ciudades de Zitacuaro, Patzcuaro, Uruauapn y Apatzingan, los dias 15 y 17 del mes y año en curso. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitacuaro, 

Patzcuaro, 

Uruauapn y 

Apatzingan

salida a las ciudades de Zitacuaro, Patzcuaro, Uruauapn y 

Apatzingan, los dias 15 y 17 del mes y año en curso.
15 y 17/07/2015 15 y 17/07/2015 169  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 169 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jose Carlos Guerra Aguilera

Décimo Curso de Formación Inicial para Secretarios Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia. 19, 20, 25 y 

26 de junio de 2015. (casetas y gasolina de ponente)
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Décimo Curso de Formación Inicial para Secretarios 

Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia. 19, 20, 25 y 

26 de junio de 2015. (casetas y gasolina de ponente)

19, 20, 25 y 26/06/2015 
19, 20, 25 y 

26/06/2015 
170  $                      350.00 0 N/D N/D N/D 170 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jose Carlos Guerra Aguilera

Décimo Segundo Curso de Formación Inicial paraSecretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia. 5 y 6 

de junio de 2015. (gasolina y casetas)
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Décimo Segundo Curso de Formación Inicial paraSecretario 

de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia. 5 y 6 de junio 

de 2015. (gasolina y casetas)

05/06/2015 06/06/2015 171  $                      175.00 0 N/D N/D N/D 171 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jos Francisco Carbajal Balderas
Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

10/07/2015 10/07/2015 172  $                      750.00 0 N/D N/D N/D 172 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jos Francisco Carbajal Balderas
Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, 

Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

16/07/2015 16/07/2015 173  $                      750.00 0 N/D N/D N/D 173 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales José Manuel Dominguez

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel 

Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo 

de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

08/07/2015 09/07/2015 174  $                   2,437.14 0 N/D N/D N/D 174 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
3724 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1498 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 29 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

3724 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1498 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 29 de Mayo de 2015.

29/05/2015 29/05/2015 175 -$                      400.00 0 N/D N/D N/D 175 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
4409 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1884 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4409 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1884 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 176  $                      624.00 0 N/D N/D N/D 176 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
4412 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1885 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 29 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4412 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1885 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 29 de Junio de 2015.

29/06/2015 29/06/2015 177  $                      118.00 0 N/D N/D N/D 177 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
4836 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2052 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 10 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4836 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2052 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 10 de Julio de 2015.

10/07/2015 10/07/2015 178  $                        79.00 0 N/D N/D N/D 178 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
4844 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2095 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 13 de Julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4844 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2095 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 13 de Julio de 2015.

13/07/2015 13/07/2015 179  $                      209.00 0 N/D N/D N/D 179 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
4263 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1814 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez 

con fecha del 22 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4263 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1814 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez con 

fecha del 22 de Junio de 2015.

22/06/2015 22/06/2015 180  $                        69.00 0 N/D N/D N/D 180 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 7 de 

julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, 

Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 7 de 

julio de 2015

07/07/2015 07/07/2015 181  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 181 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 13 de 

julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 13 de 

julio de 2015

13/07/2015 13/07/2015 182  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 182 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 15 de julio de 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 15 de julio de 2015
15/07/2015 15/07/2015 183  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 183 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez
Trasladar al personal del Instituto de la Judicatura a, Uruapan, los días 10 y 11 de julio del 2015, con la finalidad de 

impartir el Primer Diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídica.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al personal del Instituto de la Judicatura a, 

Uruapan, los días 10 y 11 de julio del 2015, con la finalidad 

de impartir el Primer Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica.

10/07/2015 11/07/2015 184  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 184 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 4 de julio del 2015, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de hacer un recorrido en el 

inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 4 de julio del 2015, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la finalidad de hacer un recorrido en el 

inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad.

04/07/2015 04/07/2015 185  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 185 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 5 de julio del 2015, salida a Uruapan y Zamora, Mich., con la finalidad de hacer un recorrido en 

los inmuebles donde se ubicarán las salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan y  

Zamora

Viáticos para el 5 de julio del 2015, salida a Uruapan y 

Zamora, Mich., con la finalidad de hacer un recorrido en los 

inmuebles donde se ubicarán las salas de oralidad.

05/07/2015 05/07/2015 186  $                   2,000.00 0 N/D N/D N/D 186 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los nuevos sistemas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Sinaloa Mazatán

Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, 

Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita institucional 

al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los 

nuevos sistemas de oralidad.

07/07/2015 09/07/2015 187  $                   6,900.00 0 N/D N/D N/D 187 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia conmemorativa del Día 

del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., para asistir a la ceremonia conmemorativa del Día 

del Abogado.

10/07/2015 10/07/2015 188  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 188 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 17 de julio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., asistencia a reunión formulada al Ejecutivo 

del Estado por el Presidente de la República, a la que el Gobernador Jara Guerrero solicita la asitencia del 

presidente del STJEM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 17 de julio del 2015, salida a Ciudad de 

México, D.F., asistencia a reunión formulada al Ejecutivo 

del Estado por el Presidente de la República, a la que el 

Gobernador Jara Guerrero solicita la asitencia del 

presidente del STJEM.

17/07/2015 17/07/2015 189  $                   2,300.00 0 N/D N/D N/D 189 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 18 de julio del 2015, salida a Tacámbaro, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido 

en el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viáticos para el 18 de julio del 2015, salida a Tacámbaro, 

Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido en 

el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

18/07/2015 18/07/2015 190  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 190 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 20 de julio del 2015, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un 

recorrido en el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 20 de julio del 2015, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un 

recorrido en el inmueble donde se ubicarán las salas de 

oralidad de ese distrito judicial.

20/07/2015 20/07/2015 191  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 191 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 21 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido en 

el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 21 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido en 

el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

21/07/2015 21/07/2015 192  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 192 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos para el 22 de julio del 2015, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido en 

el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu

Viáticos para el 22 de julio del 2015, salida a Zamora, 

Mich., con la finalidad de verificar y hacer un recorrido en 

el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

22/07/2015 22/07/2015 193  $                   2,000.00 0 N/D N/D N/D 193 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora
Viáticos a la Ciudad de Uruapan con la finalidad de asistir al acto protocolario con motivo de la vigencia del 

Sistema Penal Acusatorio Oral, región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan con la finalidad de asistir al 

acto protocolario con motivo de la vigencia del Sistema 

Penal Acusatorio Oral, región Uruapan.

31/07/2015 31/07/2015 194  $                   1,900.00 0 N/D N/D N/D 194 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 12, 13, 14 y 15 de julio del 2015, salida a Los Ángeles, California, para asistir a una reunión en 

materia penal que convino la CONATRIB, con los Jueces del Estado de California de los Estados Unidos de 

Norteamérica.

Internacional 0 0 México Michoacán Morelia

Estados 

Unidos de 

Améria 

California Los Angeles

Viáticos para el 12, 13, 14 y 15 de julio del 2015, salida a 

Los Ángeles, California, para asistir a una reunión en 

materia penal que convino la CONATRIB, con los Jueces 

del Estado de California de los Estados Unidos de 

Norteamérica.

12/07/2015 15/07/2015 195  $                 20,676.20 0 N/D N/D N/D 195 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales
Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de 

julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al 

Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de julio de 

2015.

15/07/2015 15/07/2015 196  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 196 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones Juan Carlos Higareda Hurtado
Viaticos al C. Juan Carlos Higareda Hurtado quien se Presentara en Uruapan, Mich. Los días 16 y 17 de julio a las 

salas de oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos al C. Juan Carlos Higareda Hurtado quien se 

Presentara en Uruapan, Mich. Los días 16 y 17 de julio a las 

salas de oralidad para hacer trabajos de redes de voz y datos.

16/07/2015 17/07/2015 197  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 197 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42509 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien saliendo de Uruapan se presentara a hacer los cambios de 

los Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro, los días 17, 20 de julio y 03 de agosto del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien 

saliendo de Uruapan se presentara a hacer los cambios de 

los Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro, los días 17, 20 

de julio y 03 de agosto del 2015.

 17, 20/07 y 03/08/2015
 17, 20/07 y 

03/08/2015
198  $                   1,200.00 0 N/D N/D N/D 198 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo
Llevar y traer mobiliario y equipo en ruta especial a los dttos. de Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro el día 16 de 

julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Pátzcuaro y 

Tacámbaro

Llevar y traer mobiliario y equipo en ruta especial a los 

dttos. de Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro el día 16 de julio 

de 2015.

16/07/2015 16/07/2015 199  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 199 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo
Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, con motivo de instalar muebles faltantes en las salas de 

oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Region de Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, 

con motivo de instalar muebles faltantes en las salas de 

oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la 

Region de Uruapan.

31/07/2015 31/07/2015 200  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 200 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A SALAS DE ORALIDAD DE PÁTZCUARO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GRABACIÓN 

DE SPOTS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL CONSEJO IMPLEMENTADOR DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EL 2 DE JULIO DE 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

TRASLADO A SALAS DE ORALIDAD DE PÁTZCUARO 

COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GRABACIÓN DE 

SPOTS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 

CONSEJO IMPLEMENTADOR DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL, EL 2 DE JULIO DE 2015.

02/07/2015 02/07/2015 201  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 201 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A URUAPAN, MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE APOYO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA 

DEL  MAGISTRADO PRESIDENTE A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL DÍA DEL ABOGADO, EL 10 

DE JULIO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

TRASLADO A URUAPAN, MICHOACÁN, COMO 

PERSONAL DE APOYO CON MOTIVO DE LA 

ASISTENCIA DEL  MAGISTRADO PRESIDENTE A LA 

CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL DÍA DEL 

ABOGADO, EL 10 DE JULIO DE 2015

10/07/2015 10/07/2015 202  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 202 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CUARTA 

REUNIÓN PLENARIA DE LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE URUAPAN, A LA QUE ASISTE EL 

MAGISTRADO VÍCTOR BARRAGÁN BENÍTEZ EN REPRESENTACIÓN DEL PODER JUDIAL,  EL 15 DE 

JULIO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA 

CUARTA REUNIÓN PLENARIA DE LA MESA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA DE URUAPAN, A LA QUE 

ASISTE EL MAGISTRADO VÍCTOR BARRAGÁN 

BENÍTEZ EN REPRESENTACIÓN DEL PODER JUDIAL,  

EL 15 DE JULIO.

15/07/2015 15/07/2015 203  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 203 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Aarón Hernández Chino

Hospedaje y alimentación para los días 26, 27 y 28 de febrero 2015, para el Lic. Aarón Hernández Chino,  ponente 

del Curso de Capacitación sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Hospedaje y alimentación para los días 26, 27 y 28 de 

febrero 2015, para el Lic. Aarón Hernández Chino,  ponente 

del Curso de Capacitación sobre el Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

26/02/2015 28/02/2015 204  $                   3,581.03 0 N/D N/D N/D 204 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46379 Director Director Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Licet Hernandez Figueroa
Viáticos a la Ciudad de Zamora el dia 22 de Julio del presente año, con la finalidad de realizar visita al inmueble de 

referencia.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos a la Ciudad de Zamora el dia 22 de Julio del 

presente año, con la finalidad de realizar visita al inmueble 

de referencia.

22/07/2015 22/07/2015 205  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 205 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46379 Director Director Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Licet Hernandez Figueroa Viáticos a la Ciudad de Uruapan, visita a las instalaciones de la obra para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Viáticos a la Ciudad de Uruapan, visita a las instalaciones de 

la obra para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
31/07/2015 31/07/2015 206  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 206 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44079
Responsable del sistema de 

monitoreo

Responsable del sistema de 

monitoreo
Coordinación De Comunicación Social  Luis Alberto Soria Tellez

Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de 

julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar mobiliario de la bodega de Control Patrimonial al 

Centro de Justicia Judicial de Zamora el día 15 de julio de 

2015.

15/07/2015 15/07/2015 207  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 207 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga
Levantar inventario en la oficialía de partes y turno, así como el jdo de ejecución de sanciones de dtto. judicial de 

Apatzingán el día 10 de julio de2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Levantar inventario en la oficialía de partes y turno, así 

como el jdo de ejecución de sanciones de dtto. judicial de 

Apatzingán el día 10 de julio de2015.

10/07/2015 10/07/2015 208  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 208 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga
Llevar y traer mobiliario y equipo en ruta especial a los dttos. de Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro el día 16 de 

julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Pátzcuaro y 

Tacámbaro

Llevar y traer mobiliario y equipo en ruta especial a los 

dttos. de Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro el día 16 de julio 

de 2015.

16/07/2015 16/07/2015 209  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 209 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza
APOYO A LA VISITA EXTRAORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES 

REGIÓN ZITÁCUARO, EL JUEVES 2 DE JULIO DE 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

APOYO A LA VISITA EXTRAORDINARIA AL JUZGADO 

DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN 

ZITÁCUARO, EL JUEVES 2 DE JULIO DE 2015.

02/07/2015 02/07/2015 210  $                      650.00 0 N/D N/D N/D 210 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete
Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los nuevos sistemas de oralidad.
Nacional 0 0 México Sinaloa Morelia México Sinaloa Mazatán 

Viáticos para el 7, 8 y 9 de julio del 2015, salida a Mazatlán, 

Sin., con la finalidad de llevar a cabo una visita institucional 

al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para constatar los 

nuevos sistemas de oralidad.

07/07/2015 09/07/2015 211  $                   6,000.00 0 N/D N/D N/D 211 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Maria Consuelo Lopez Ramirez
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 212  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 212 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Maria de la Soledad Lopez Ortiz
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 213  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 213 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 08 al  12 de Junio del 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Comisión interior 

del Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 08 al  12 

de Junio del 2015.
12/06/2015 12/06/2015 214  $                      194.00 0 N/D N/D N/D 214 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 15 al 19 de Junio del 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Comisión interior 

del Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 15 al 19 

de Junio del 2015.
15/06/2015 19/06/2015 215  $                      247.00 0 N/D N/D N/D 215 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Revisar las contrucciones de los Juzgados de Oralidad en la Ciudad de Uruapan el día 25 de junio. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Revisar las contrucciones de los Juzgados de Oralidad en la 

Ciudad de Uruapan el día 25 de junio.
25/06/2015 25/06/2015 216  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 216 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Reunion de trabajo con la empresa constructora de los Juzgados de Oralidad, la SCOP y el Talller  de Arquitectura 

en Lázaro Cárdenas el día 27 de junio.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Reunion de trabajo con la empresa constructora de los 

Juzgados de Oralidad, la SCOP y el Talller  de Arquitectura 

en Lázaro Cárdenas el día 27 de junio.

27/06/2015 27/06/2015 217  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 217 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Supervisar y verificar la terminación de las adecuaciones realizadas de las nuevas instalaciones de los Juzgados de 

SJP, Acusatorio y de Oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Supervisar y verificar la terminación de las adecuaciones 

realizadas de las nuevas instalaciones de los Juzgados de 

SJP, Acusatorio y de Oralidad.

30/06/2015 30/06/2015 218  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 218 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Supervisar y verificar la terminación de las adecuaciones realizadas de las nuevas instalaciones de los Juzgados de 

Oralidad de Uruapan el día 27 de julio del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Supervisar y verificar la terminación de las adecuaciones 

realizadas de las nuevas instalaciones de los Juzgados de 

Oralidad de Uruapan el día 27 de julio del presente año.

27/07/2015 27/07/2015 219  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 219 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Supervisar y verificar el avence de las Adecuaciones del Juzgado de Oralidad a la Ciudad de Zitácuaro el día 7 

julio.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Supervisar y verificar el avence de las Adecuaciones del 

Juzgado de Oralidad a la Ciudad de Zitácuaro el día 7 julio.
07/07/2015 07/07/2015 220  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 220 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Supervisar y verificar el avance de las adecuaciones  de los juzgados de Oralidad de Zamora el día 15 de julio del 

presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Supervisar y verificar el avance de las adecuaciones  de los 

juzgados de Oralidad de Zamora el día 15 de julio del 

presente año.

15/07/2015 15/07/2015 221  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 221 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan el día 1 de agosto, para dar seguimiento a los trabajos de limpieza en 

el auditorio donde se realizará al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan el día 1 de 

agosto, para dar seguimiento a los trabajos de limpieza en el 

auditorio donde se realizará al acto protocolario con motivo 

de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región 

Uruapan.

01/08/2015 01/08/2015 222  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 222 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, con motivo de dar seguimiento a los trabajos de 

limpieza de las salas de oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Region de Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 31 de julio, 

con motivo de dar seguimiento a los trabajos de limpieza de 

las salas de oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en la Region de Uruapan.

31/07/2015 31/07/2015 223  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 223 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 30 de julio, con motivo de dar seguimiento a los trabajos de 

limpieza de las salas de oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Region de Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a Uruapan el día 30 de julio, 

con motivo de dar seguimiento a los trabajos de limpieza de 

las salas de oralidad para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en la Region de Uruapan.

30/07/2015 30/07/2015 224  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 224 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Mario Morales Mendoza APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE SAHUAYO, EL DIA 6 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL 

DE SAHUAYO, EL DIA 6 DE JULIO DEL 2015
06/07/2015 06/07/2015 225  $                      650.00 0 N/D N/D N/D 225 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Mario Morales Mendoza APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE ZACAPU, EL DIA 14 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL 

DE ZACAPU, EL DIA 14 DE JULIO DE 2015
04/07/2015 04/07/2015 226  $                      600.00 0 N/D N/D N/D 226 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Mario Morales Mendoza

APOYO A LA VISITA ORDIANARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE ZITÁCUARO, EL DÍA 16 DE JULIO 

DEL 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

APOYO A LA VISITA ORDIANARIA AL JUZGADO 

PRIMERO PENAL DE ZITÁCUARO, EL DÍA 16 DE 

JULIO DEL 2015

16/07/2015 16/07/2015 227  $                      650.00 0 N/D N/D N/D 227 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada
Solicitud de viáticos para el 10 de julio 2015, con la finalidad de realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Apatzingán en apoyo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Solicitud de viáticos para el 10 de julio 2015, con la 

finalidad de realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Apatzingán en 

apoyo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

10/07/2015 10/07/2015 228  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 228 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Noe Reyes Millan
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 229  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 229 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia
Viáticos por traslado a Uruapan el 10 de julio, como personal de apoyo con motivo de la participación del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan el 10 de julio, como 

personal de apoyo con motivo de la participación del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

10/07/2015 10/07/2015 230  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 230 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia
Viáticos por traslado a Zamora el 16 de julio, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos por traslado a Zamora el 16 de julio, como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente del S.T.J.E.M. en la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

16/07/2015 16/07/2015 231  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 231 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Omar Segura Carrillo
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 232  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 232 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora
Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. 

región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 233  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 233 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora
VISITA EXTRAORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN 

ZITÁCUARO, EL JUEVES 2 DE JULIO DE 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

VISITA EXTRAORDINARIA AL JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN 

ZITÁCUARO, EL JUEVES 2 DE JULIO DE 2015

02/07/2015 02/07/2015 234  $                   1,700.00 0 N/D N/D N/D 234 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DE 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DE 2015
09/07/2015 09/07/2015 235  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 235 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE MARAVATÍO, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío   
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

MARAVATÍO, EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2015
13/07/2015 13/07/2015 236  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 236 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Rafael Ortiz Govea

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, Mich., para asisitir en representación del Poder Judicial del 

Estado, a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado, invita el Colegio de Abogados de Michoacán 

delegación Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, 

Mich., para asisitir en representación del Poder Judicial del 

Estado, a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado, 

invita el Colegio de Abogados de Michoacán delegación 

Zamora.

16/07/2015 16/07/2015 237  $                   1,700.00 0 N/D N/D N/D 237 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Rafael Ortiz Govea
Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral, región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan,  Michoacán, el día 02 de 

agosto de 2015 con la finalidad de asistir al acto 

protocolario con motivo de la vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio Oral, región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 238  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 238 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Raúl Adame Rojas

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje las noches 8 y 9 de julio, para José Manuel 

Dominguez, Jessica Ramirez Reyes y Raúl Adame Rojas, de 

la empresa Quality International Certifications, con motivo 

de la Auditoria de Certificación de la Norma 

ISO9001:2008, del Archivo Histórico.

08/07/2015 09/07/2015 239  $                   2,437.13 0 N/D N/D N/D 239 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona
3480 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1416 Banamex, a nombre de Roberto Rangel Gaona con 

fecha del 22 de Mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

3480 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1416 

Banamex, a nombre de Roberto Rangel Gaona con fecha del 

22 de Mayo de 2015.

22/05/2015 22/05/2015 240  $                      236.00 0 N/D N/D N/D 240 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona
Trasladar al Magdo. Víctor Barragán Benítez a, Uruapan, el día 15 de julio del 2015, que asistirá a un evento en 

representación del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Magdo. Víctor Barragán Benítez a, Uruapan, el 

día 15 de julio del 2015, que asistirá a un evento en 

representación del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora

15/07/2015 15/07/2015 241  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 241 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona
Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado de Magistrados del Poder Judicial, a 

Uruapan el día 2 de agosto, con la finalidad de acompañar al 

C. Presidente al acto protocolario con motivo de Vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 242  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 242 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa
APOYO PARA LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE ZINAPECUARO, EL DIA 7 DE JULIO DEL 

2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

APOYO PARA LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

CIVIL DE ZINAPECUARO, EL DIA 7 DE JULIO DEL 

2015

07/07/2015 07/07/2015 243  $                      600.00 0 N/D N/D N/D 243 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DEL 2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL 

DE ZACAPU, EL DIA 9 DE JULIO DEL 2015
09/07/2015 09/07/2015 244  $                      600.00 0 N/D N/D N/D 244 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 10 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

10/07/2015 10/07/2015 245  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 245 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para la Ciudad de Uruapan,. Michoacán el dia 29 de julio de 2015, a cumplir una comisión que le fue 

encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal e Justicia del Estado de Michoacan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para la Ciudad de Uruapan,. Michoacán el dia 29 de 

julio de 2015, a cumplir una comisión que le fue 

encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal e 

Justicia del Estado de Michoacan.

29/07/2015 29/07/2015 246  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 246 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del 

acto protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 1y2 de Agosto 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con el fin de llevar a cabo la coordinacion del acto 

protocolario con motivo de la vigencia Penal Acusatorio y 

Oral, Región Uruapan.

01/08/2015 02/08/2015 247  $                   1,000.00 0 N/D N/D N/D 247 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para el 15 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., como personal de apoyo en la Cuarta Reunión 

Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia, a la que asistirá el magistrado Víctor Barragán Benítez.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 15 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., como personal de apoyo en la Cuarta Reunión 

Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia, a la que asistirá 

el magistrado Víctor Barragán Benítez.

15/07/2015 15/07/2015 248  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 248 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 16 de julio del 2015, salida a Zamora, 

Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del presidente del STJEM a la ceremonia conmemorativa 

del Día del Abogado.

16/07/2015 16/07/2015 249  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 249 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, realizar visita a las instalaciones de la obra del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la Ciudad de Uruapan, Michoacán, realizar visita a 

las instalaciones de la obra del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

31/07/2015 31/07/2015 250  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 250 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para el día 28 de julio de 2015, salida a Uruapan, Michoacán, como personal de apoyo con motivo del  

recorrido del presidente en el inmuble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el día 28 de julio de 2015, salida a Uruapan, 

Michoacán, como personal de apoyo con motivo del  

recorrido del presidente en el inmuble donde se ubicarán las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.

28/07/2015 28/07/2015 251  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 251 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez
Viáticos para el día 31 de julio de 2015, salida a Uruapan, Michoacán, con el fin de llevar a cabo la coordinación 

del acto protocolario con motivo de vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el día 31 de julio de 2015, salida a Uruapan, 

Michoacán, con el fin de llevar a cabo la coordinación del 

acto protocolario con motivo de vigencia del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, Región Uruapan.

31/07/2015 31/07/2015 252  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 252 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Salvador Álvarez Sandoval

Hospedaje las noches del 10 y 11 de julio, para el Lic. Salvador Álvarez Sandoval, ponente del "Cuarto Curso de 

Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal".
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Hospedaje las noches del 10 y 11 de julio, para el Lic. 

Salvador Álvarez Sandoval, ponente del "Cuarto Curso de 

Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal".

10/07/2015 11/07/2015 253  $                   1,700.14 0 N/D N/D N/D 253 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

Pimer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 10 y 11 de julio de 2015. 

(Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pimer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 10 y 11 de julio de 

2015. (Viáticos y hospedaje)

10/07/2015 11/07/2015 254  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 254 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Sergio Fernandez Villagran
Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el dia 2 de agosto de 2015, a la Ciudad de 

Uruapan con finalidad de asistir al acto proticilario con 

motivo de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio Oral. 

región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 255  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 255 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de Puruarán, Municipio de Turicato, el día 3 de Julio, de acuerdo 

al oficio P/456/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pururarán

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de 

Puruarán, Municipio de Turicato, el día 3 de Julio, de 

acuerdo al oficio P/456/2015

03/07/2015 03/07/2015 256  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 256 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Transportar al Magistrado Presidente al aeropuerto de la ciudad de México, D.F., el día 1 de Julio, de acuerdo al 

oficio P/456/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar al Magistrado Presidente al aeropuerto de la 

ciudad de México, D.F., el día 1 de Julio, de acuerdo al 

oficio P/456/2015

01/07/2015 01/07/2015 257  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 257 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Uruapan y Zamora, el día 5 de julio, con 

la finalidad de verificar y hacer recorrido en el inmueble donde se ubicaran las nuevas salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan y Zamora

Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora a, Uruapan y Zamora, el día 5 de julio, con la 

finalidad de verificar y hacer recorrido en el inmueble 

donde se ubicaran las nuevas salas de oralidad.

05/07/2015 05/07/2015 258  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 258 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Ario de Rosales, el día 4 de julio, con la 

finalidad de verificar y hacer recorrido en el inmueble donde se ubicaran las nuevas salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora a, Ario de Rosales, el día 4 de julio, con la 

finalidad de verificar y hacer recorrido en el inmueble 

donde se ubicaran las nuevas salas de oralidad.

04/07/2015 04/07/2015 259  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 259 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora, así como a Magistrados a, México D.F., el 

día 7 de julio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora, así como a Magistrados a, México D.F., el día 7 

de julio de 2015.

07/07/2015 07/07/2015 260  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 260 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Pago de casetas a Atlacomulco, el dia 26 de junio de 2015, a fin de cumplir con una comisión encomendada, de 

acuerdo al oficio P/477/2015
Nacional 0 0 México

Edo. De 

México
Morelia México Edo. De México Atlacomulto

Pago de casetas a Atlacomulco, el dia 26 de junio de 2015, 

a fin de cumplir con una comisión encomendada, de acuerdo 

al oficio P/477/2015

26/06/2015 26/06/2015 261  $                      552.00 0 N/D N/D N/D 261 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, México D.F., el día 17 de julio de 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, México D.F., el día 17 de julio de 2015.
17/07/2015 17/07/2015 262  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 262 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Tacámbaro, el día 18 de julio de 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, Tacámbaro, el día 18 de julio de 2015.
18/07/2015 18/07/2015 263  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 263 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Ario de Rosales, el día 20 de julio de 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales
Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, Ario de Rosales, el día 20 de julio de 2015.
20/07/2015 20/07/2015 264  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 264 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Uruapan, el día 21 de julio de 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, Uruapan, el día 21 de julio de 2015.
21/07/2015 21/07/2015 265  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 265 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Zamora, el día 22 de julio de 2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Realizar del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la 

Mora a, Zamora, el día 22 de julio de 2015.
22/07/2015 22/07/2015 266  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 266 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude a las instalaciones de los Juzgados Penales de Maravatío y Cd. 

Hidalgo, Mich, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 07 y 08 

de julio 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Maravatío y Cd. 

Hidalgo

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude a las 

instalaciones de los Juzgados Penales de Maravatío y Cd. 

Hidalgo, Mich, Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 07 y 

08 de julio 2015

07/08/2015 08/08/2015 267  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 267 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude a cambiar los juzgados Civil, Menor y Penal de Sahuayo los días 

17 y 18 de julio 2015 asi como tambien el día 03 de Agosto.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude a cambiar 

los juzgados Civil, Menor y Penal de Sahuayo los días 17 y 

18 de julio 2015 asi como tambien el día 03 de Agosto.

17/07/2015 18/07/2015 268  $                   1,200.00 0 N/D N/D N/D 268 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado
Levantar inventario en la oficialía de partes y turno, así como el jdo de ejecución de sanciones de dtto. judicial de 

Apatzingán el día 10 de julio de2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Levantar inventario en la oficialía de partes y turno, así 

como el jdo de ejecución de sanciones de dtto. judicial de 

Apatzingán el día 10 de julio de2015.

10/07/2015 10/07/2015 269  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 269 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4504 Proyectista Proyectista Presidencia Del S. T. J. E. Swany Peña Reyes

Viáticos por traslado a la ciudad de México el 14 de julio, con motivo de dar continuidad al pedido de uniformes y 

el pedido de mascadas y corbatas, se entregaran los respectivos contratos y se repasaran los pormenores de ambos 

pedidos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos por traslado a la ciudad de México el 14 de julio, 

con motivo de dar continuidad al pedido de uniformes y el 

pedido de mascadas y corbatas, se entregaran los 

respectivos contratos y se repasaran los pormenores de 

ambos pedidos.

14/07/2015 14/07/2015 270  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 270 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon
4326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1836 Banamex, a nombre de Valentin Cervantes Leon con 

fecha del 23 de Junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión interior 

del Estado

4326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1836 

Banamex, a nombre de Valentin Cervantes Leon con fecha 

del 23 de Junio de 2015.

23/06/2015 23/06/2015 271  $                      640.00 0 N/D N/D N/D 271 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon
Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va a los Juzgados 1° y 2° Civil de  La Piedad, Mich. a brindar 

apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil los días 07 y 08 de julio.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va a los 

Juzgados 1° y 2° Civil de  La Piedad, Mich. a brindar apoyo 

en la vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil 

los días 07 y 08 de julio.

07/07/2015 08/07/2015 272  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 272 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon
Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va al Juzgado 1° Civil de  La Piedad, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil el día 14 de julio.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va al 

Juzgado 1° Civil de  La Piedad, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil el día 

14 de julio.

14/07/2015 14/07/2015 273  $                      400.00 0 N/D N/D N/D 273 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez
Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Zamora, Michoacán, con la finalidad de impartir una conferencia a 

los aumnos de la Universidad del Valle de Zamora (UVAZA), con motivo de la semana académica y cultural.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Zamora, 

Michoacán, con la finalidad de impartir una conferencia a 

los aumnos de la Universidad del Valle de Zamora 

(UVAZA), con motivo de la semana académica y cultural.

30/06/2015 30/06/2015 274  $                   1,700.00 0 N/D N/D N/D 274 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez
Viáticos para el 15 de julio del 2015, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de asisitir a la Quinta Reunión 

Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 15 de julio del 2015, salida a Uruapan, 

Mich., con la finalidad de asisitir a la Quinta Reunión 

Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia.

15/07/2015 15/07/2015 275  $                   1,600.00 0 N/D N/D N/D 275 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema de Justicia Penal Morelia Victor Hugo Ortiz Margarito
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario 

con motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Uruapan, el día 2 

de agosto, con motivo de asistir al acto protocolario con 

motivo de Vigencia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

Región Uruapan.

02/08/2015 02/08/2015 276  $                      500.00 0 N/D N/D N/D 276 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila Apoyo para la red  de voz y datos en las nuevas Salas de Oralidad de Uruapan el día 16 y 17 de julio Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Apoyo para la red  de voz y datos en las nuevas Salas de 

Oralidad de Uruapan el día 16 y 17 de julio
16/07/2015 17/07/2015 277  $                      800.00 0 N/D N/D N/D 277 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Julio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila Instalacion electrica para las Salas de Oralidad en Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Instalacion electrica para las Salas de Oralidad en Uruapan 31/07/2015 31/07/2015 278  $                   1,200.00 0 N/D N/D N/D 278 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



ID
Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos

Denominación de la partida por 

concepto

Importe ejercido erogado 

por concepto de viáticos

1 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$650.00 

2 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$300.00 

3 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

4 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

5 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

6 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
($400.00)

7 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$624.00 

8 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

9 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

10 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,984.00 

11 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$79.00 

12 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

13 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$194.00 

14 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

15 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

16 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

17 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

18 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 



19 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

20 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

21 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

22 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

23 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

24 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

25 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

26 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

27 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

28 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

29 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

30 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

31 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

32 37602
Viáticos en el extranjero para servidores publicos 

en el desempeño de comisiones oficiales
$28,040.25 

33 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

34 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

35 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

36 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$600.00 

37 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$600.00 



38 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

39 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

40 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$591.00 

41 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$194.00 

42 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

43 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

44 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

45 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

46 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

47 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

48 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

49 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

50 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

51 37505 Viáticos nacionales $2,215.01 

52 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,200.00 

53 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

54 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,520.00 

55 37505 Viáticos nacionales $5,202.96 

56 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

57 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 



58 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

59 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

60 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$300.00 

61 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

62 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

63 37505 Viáticos nacionales $1,630.00 

64 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$4,500.00 

65 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$300.00 

66 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
($400.00)

67 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$209.00 

68 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$624.00 

69 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

70 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

71 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

72 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

73 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

74 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

75 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

76 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 



77 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

78 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$6,000.00 

79 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

80 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$942.00 

81 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

82 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$194.00 

83 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

84 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

85 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

86 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

87 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$32.00 

88 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,322.00 

89 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

90 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$624.00 

91 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$542.00 

92 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$527.00 

93 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$274.00 

94 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

95 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 



96 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

97 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

98 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

99 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

100 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$142.00 

101 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

102 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

103 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

104 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

105 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

106 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

107 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

108 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

109 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

110 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

111 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

112 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,400.00 

113 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$979.00 

114 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$668.00 



115 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

116 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$262.00 

117 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$908.00 

118 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

119 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

120 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

121 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

122 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

123 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

124 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

125 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,700.00 

126 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

127 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,700.00 

128 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$4,000.00 

129 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

130 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$668.00 

131 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

132 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

133 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 



134 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

135 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$650.00 

136 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$542.00 

137 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$386.00 

138 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$386.00 

139 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$200.00 

140 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$839.00 

141 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

142 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

143 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

144 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

145 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

146 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

147 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

148 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

149 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

150 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,000.00 

151 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,000.00 

152 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 



153 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

154 37505 Viáticos nacionales $2,437.14 

155 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

156 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

157 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

158 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

159 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$618.00 

160 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

161 37505 Viáticos nacionales $6,758.03 

162 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

163 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

164 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

165 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,500.00 

166 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

167 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,800.00 

168 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

169 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

170 37505 Viáticos nacionales $350.00 

171 37505 Viáticos nacionales $175.00 

172 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$750.00 

173 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$750.00 



174 37505 Viáticos nacionales $2,437.14 

175 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
($400.00)

176 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$624.00 

177 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$118.00 

178 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$79.00 

179 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$209.00 

180 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$69.00 

181 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

182 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

183 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

184 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

185 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 

186 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,000.00 

187 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$6,900.00 

188 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 

189 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,300.00 

190 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 

191 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 

192 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 



193 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$2,000.00 

194 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,900.00 

195 37602
Viáticos en el extranjero para servidores publicos 

en el desempeño de comisiones oficiales
$20,676.20 

196 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

197 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

198 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,200.00 

199 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

200 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

201 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

202 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

203 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

204 37505 Viáticos nacionales $3,581.03 

205 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

206 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

207 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

208 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

209 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

210 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$650.00 

211 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$6,000.00 



212 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

213 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

214 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$194.00 

215 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$247.00 

216 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

217 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

218 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

219 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

220 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

221 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

222 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

223 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

224 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

225 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$650.00 

226 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$600.00 

227 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$650.00 

228 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

229 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

230 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 



231 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

232 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

233 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

234 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,700.00 

235 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

236 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

237 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,700.00 

238 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

239 37505 Viáticos nacionales $2,437.13 

240 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$236.00 

241 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

242 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

243 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$600.00 

244 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$600.00 

245 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

246 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

247 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,000.00 

248 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

249 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 



250 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

251 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

252 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

253 37505 Viáticos nacionales $1,700.14 

254 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

255 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

256 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

257 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

258 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

259 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

260 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

261 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$552.00 

262 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

263 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

264 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

265 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

266 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

267 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

268 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,200.00 



269 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

270 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

271 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$640.00 

272 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

273 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$400.00 

274 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,700.00 

275 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,600.00 

276 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$500.00 

277 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$800.00 

278 37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones oficiales
$1,200.00 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D

38 N/D

39 N/D



40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D

76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D



80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D

114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D



120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D

152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D



160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D

190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D



200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D

228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D



240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D

266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D

38 N/D

39 N/D



40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D

76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D



80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D

114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D



120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D

152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D



160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D

190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D



200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D

228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D



240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D

266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D


