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2016 Octubre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Jaime Del Río Salcedo

Consumo de alimentos con motivo de la 

asistencia del C. Presidente, Consejero y 

Magistrados, a la reunión con la Dra. María de 

los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria 

Técnica del Consejo Coordinador para la 

Implementación del S.J.P. en la ciudad de 

México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Ciudad de 

México

Ciudad de 

México

Consumo de alimentos con motivo de la 

asistencia del C. Presidente, Consejero y 

Magistrados, a la reunión con la Dra. 

María de los Ángeles Fromow Rangel, 

Secretaria Técnica del Consejo 

Coordinador para la Implementación del 

S.J.P. en la ciudad de México.

26/09/2016 26/09/2016 1 $6,541.99 0 N/D N/D N/D 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe e Hipervínculo al 

informe del acto de representación, para el ejercicio fiscal 

dos mil dieciséis la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no 

prevé se rinda informe de Comisión;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes Se 

encuentran en proceso de publicación

N/D= Tabla 239049 Hipervínculo a normatividad que 

reguladora los gastos, estos son autorizados mediante 

acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial.

Tabla Campos



ID Clave de la partida de cada concepto Denominación de la partida Importe ejercido erogado

1 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando $6,541.99



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D



ID Hipervínculo a la normativa que regula los gastos

1 N/D


