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2016 Marzo Servidor público de base 3101 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia   Departamento De Servicios Generales  ALBERTO YAÑEZ GARCIA
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 1 $400.00 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 de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CHRISTIAN ESCALERA LUVIANO
1299 Comprobación de la transferencia bancaria No. 508 Banamex, a nombre de Christian Escalera 

Luviano, con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1299 Comprobación de la transferencia bancaria No. 508 Banamex, a nombre de Christian Escalera Luviano, con fecha 

del 23 de febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 2 $213.00 0 N/D N/D N/D 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  MIGUEL DORANTES MARIN

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 3 $19,903.33 0 N/D N/D N/D 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE RESENDIZ GARCIA

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 4 $19,903.33 0 N/D N/D N/D 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO ALBERTO CAZARES SOLORZANO

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 5 $19,903.33 0 N/D N/D N/D 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Héctor OCTAVIO MORALES JUAREZ

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 6 $19,903.33 0 N/D N/D N/D 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO FERNANDEZ VILLAGRAN

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 7 $19,903.34 0 N/D N/D N/D 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE PEREZ ZAVALA

416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 

2016. Pago de hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de 

capacitacionpara operadores de la reforma civil.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo
416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 610  banamex, con fecha del 29 de febrero del 2016. Pago de 

hospedaje en la ciudad de montevideo uruguay, asistencia al programa de capacitacionpara operadores de la reforma civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 8 $19,903.34 0 N/D N/D N/D 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. FERNANDO ARREOLA VEGA

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 9 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4632 Juez Juez Juzgado primero Civil de Morelia GERARDO CONTRERAS VILLALOBOS
Viáticos para el 24 de febrero del 2016, salida a Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo 

el periodo de réplica de la tercera etapa del Proyecto Doing Business en México 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Cuidad de México

Viáticos para el 24 de febrero del 2016, salida a Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo el periodo de réplica de 

la tercera etapa del Proyecto Doing Business en México 2016.
24/02/2016 24/02/2016 10 $500.00 0 N/D N/D N/D 10 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento de desarrollo de soffware LUZ DE GUADALUPE SALAS CONDE
1298 Comprobación de la transferencia bancaria No. 507 Banamex, a nombre de Luz de Guadalupe 

Salas Conde, con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1298 Comprobación de la transferencia bancaria No. 507 Banamex, a nombre de Luz de Guadalupe Salas Conde, con fecha 

del 23 de febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 11 $212.00 0 N/D N/D N/D 11 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  MANUEL PADILLA TELLEZ

Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo 

de la realización del Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, 

dentro de la causa penal número 9/2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo de la realización del 

Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, dentro de la causa penal número 9/2015.
7,10/03/2016 7,10/03/2016 12 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 12 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  MANUEL PADILLA TELLEZ

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE 

AUDIENCIA DE EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015 

DE LA REGIÓN ZITÁCUARO, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 

DE AQUELLA REGIÓN.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE 

EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015 DE LA REGIÓN ZITÁCUARO, EL DÍA 

14 DE MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 DE AQUELLA REGIÓN.

14/03/2016 14/03/2016 13 $500.00 0 N/D N/D N/D 13 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  MANUEL PADILLA TELLEZ

Pago de viáticos, hospedaje y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 5 al 8, con 

prorroga el 18, 25 y 26 de enero, con motivo de la celebración de audiencia de Juicio Oral dentro de 

la causa penal número 11/2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Pago de viáticos, hospedaje y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 5 al 8, con prorroga el 18, 25 y 26 

de enero, con motivo de la celebración de audiencia de Juicio Oral dentro de la causa penal número 11/2015.
5,8,18,25,26/01/2016 5,8,18,25,26/01/2016 14 $6,610.00 0 N/D N/D N/D 14 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor publico de base 3401 Escribiente Escribiente Departamento de Archivo historico José MANUEL LUNA CORREA

Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente 

anualidad, con motivo de apoyar en la Ceremonia de Inauguración de las Salas de Oralidad del 

Distrito Judicial de Pátzcuaro.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente anualidad, con motivo de 

apoyar en la Ceremonia de Inauguración de las Salas de Oralidad del Distrito Judicial de Pátzcuaro.
29/01/2016;01/02/2016 29/01/2016;01/02/2016 15 $800.00 0 N/D N/D N/D 15 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
RAFAEL SEPULVEDA JIMENEZ

1808 Comprobación de la transferencia bancaria No. 703 Banamex, a nombre de Rafael Sepulveda 

Jimenez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1808 Comprobación de la transferencia bancaria No. 703 Banamex, a nombre de Rafael Sepulveda Jimenez, con fecha del 

03 de marzo del 2016.
03/03/2016 03/03/2016 16 $1,240.00 0 N/D N/D N/D 16 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
RAFAEL SEPULVEDA JIMENEZ

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede La piedad. 4 y 5 de 

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede La piedad. 4 y 5 de marzo de 2016. 

(viáticos y hospedaje)
04/03/2016 05/03/2016 17 $800.00 0 N/D N/D N/D 17 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Servicios Generales  JACINTO INFANTE VALENCIA
1037 Comprobación de la transferencia bancaria No. 393 Banamex, a nombre de Jacinto Infante 

Valencia, con fecha del 09 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1037 Comprobación de la transferencia bancaria No. 393 Banamex, a nombre de Jacinto Infante Valencia, con fecha del 

09 de febrero del 2016.
09/02/2016 09/02/2016 18 $410.00 0 N/D N/D N/D 18 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Servicios Generales  JACINTO INFANTE VALENCIA Retirar el mobiliario en Ario de Rosales el día 19 de febrero del presente año Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales Retirar el mobiliario en Ario de Rosales el día 19 de febrero del presente año 19/02/2016 19/02/2016 19 $400.00 0 N/D N/D N/D 19 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Servicios Generales  JACINTO INFANTE VALENCIA
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 20 $400.00 0 N/D N/D N/D 20 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Servicios Generales  JACINTO INFANTE VALENCIA
Adecuación, mantenimiento y limpieza de las Salas de Oralidad de Zitacuaro, la salida fue el día 11 

de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Adecuación, mantenimiento y limpieza de las Salas de Oralidad de Zitacuaro, la salida fue el día 11 de febrero del presente 

año.
11/02/2016 11/02/2016 21 $400.00 0 N/D N/D N/D 21 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio. Sede Zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016. 

(Reembolso de hospejade)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio. Sede Zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016. (Reembolso de hospejade) 2-5/02/2016 2-5/02/2016 22 $340.00 0 N/D N/D N/D 22 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio, sede Pátzcuaro. 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2016. 

(Viáticos y hospedaje).
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio, sede Pátzcuaro. 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2016. (Viáticos y hospedaje). 28-31/03/2016 28-31/03/2016 23 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 23 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio, sede Uruapan. 4, 5, 6 y 7 de abril de 2016. (Viáticos 

y Hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio, sede Uruapan. 4, 5, 6 y 7 de abril de 2016. (Viáticos y Hospedaje) 4-7/04/2016 4-7/04/2016 24 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 24 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

1597 Comprobación del cheque N° 14437 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha 

del 29 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1597 Comprobación del cheque N° 14437 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 29 de febrero del 

2016.
29/02/2016 29/02/2016 25 ($400.00) 0 N/D N/D N/D 25 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

883 Comprobación del cheque bancario No. 14089 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, 

con fecha del 12 de febreo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

883 Comprobación del cheque bancario No. 14089 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 12 de 

febreo del 2016.
12/02/2016 12/02/2016 26 $1,884.00 0 N/D N/D N/D 26 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

671 Comprobación del cheque bancario No. 13717 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, 

con fecha del 29 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

671 Comprobación del cheque bancario No. 13717 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 29 de enero 

del 2016.
29/01/2016 29/01/2016 27 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 27 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
OMAR OROZCO PRADO

1597 Comprobación del cheque bancario No. 14437 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, 

con fecha del 29 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1597 Comprobación del cheque bancario No. 14437 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 29 de 

febrero del 2016.
29/02/2016 29/02/2016 28 $1,650.00 0 N/D N/D N/D 28 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento jefe de Departamento
Departamento de soporte Tecnico y Mantenimiento de 

Equipo
AARON HERNANDEZ MARTINEZ

1297 Comprobación de la transferencia bancaria No. 506 Banamex, a nombre de Aaron Hernández 

Martinez, con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1297 Comprobación de la transferencia bancaria No. 506 Banamex, a nombre de Aaron Hernández Martinez, con fecha 

del 23 de febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 29 $212.00 0 N/D N/D N/D 29 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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



2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
190 Comprobación de la transferencia bancaria No. 72 Banamex, a nombre de Jose Guzman 

Rodriguez, con fecha del 20 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

190 Comprobación de la transferencia bancaria No. 72 Banamex, a nombre de Jose Guzman Rodriguez, con fecha del 20 

de enero del 2016.
20/01/2016 20/01/2016 30 $700.00 0 N/D N/D N/D 30 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
2094 Comprobación de la transferencia bancaria No. 778 Banamex, a nombre de Jose Guzman 

Rodriguez, con fecha del 09 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2094 Comprobación de la transferencia bancaria No. 778 Banamex, a nombre de Jose Guzman Rodriguez, con fecha del 

09 de marzo del 2016.
09/03/2016 09/03/2016 31 $324.00 0 N/D N/D N/D 31 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 32 $400.00 0 N/D N/D N/D 32 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
Trasladar personal de la Contraloría Interna, a realizar auditoria al Juzgado Primero Penal de 

Apatzingan a Morelia, el día 11/03/2016, de acuerdo al oficio No. 229/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar personal de la Contraloría Interna, a realizar auditoria al Juzgado Primero Penal de Apatzingan a Morelia, el día 

11/03/2016, de acuerdo al oficio No. 229/2016.
11/03/2016 11/03/2016 33 $400.00 0 N/D N/D N/D 33 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 29/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016 34 $800.00 0 N/D N/D N/D 34 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3601
Chofer De Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
Trasladar al Lic. Joel González Camacho y a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama la ciudad de 

Zitácuaro, el día 18/03/2016, de acuerdo al oficio No. 1817 emitido por la Secretaria Ejecutiva
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar al Lic. Joel González Camacho y a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama la ciudad de Zitácuaro, el día 18/03/2016, 

de acuerdo al oficio No. 1817 emitido por la Secretaria Ejecutiva
18/03/2016 18/03/2016 35 $400.00 0 N/D N/D N/D 35 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. PEDRO RAMIREZ MARTINEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 36 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 36 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. PEDRO RAMIREZ MARTINEZ

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, 

así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali
Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros tomados 

en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.
09-12/03/2016 09-12/03/2016 37 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 37 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  RENE JORDAN AREVALO CRUZ Viáticos para acondicionar salas de oralidad dtto. judicial de Zacapu el día 02 de marzo 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Viáticos para acondicionar salas de oralidad dtto. judicial de Zacapu el día 02 de marzo 2016. 02/03/2016 02/03/2016 38 $400.00 0 N/D N/D N/D 38 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  RENE JORDAN AREVALO CRUZ Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zamora y Zacapu el día 08 de marzo de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora y Zacapu Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zamora y Zacapu el día 08 de marzo de 2016. 08/03/2016 08/03/2016 39 $400.00 0 N/D N/D N/D 39 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  RENE JORDAN AREVALO CRUZ
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zitácuaro, Cd. Hidalgo y Maravatío el día 15 de 

marzo de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo y 

Maravatío

Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zitácuaro, Cd. Hidalgo y Maravatío el día 15 de marzo de 2016. 15/03/2016 15/03/2016 40 $400.00 0 N/D N/D N/D 40 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  RENE JORDAN AREVALO CRUZ
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo 

de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan  Lázaro Cárdenas Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo de 2016. 18/03/2016 18/03/2016 41 $400.00 0 N/D N/D N/D 41 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  RENE JORDAN AREVALO CRUZ
Viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dtto. judicial de Pátzcuaro el día 17 de 

marzo de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro Viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dtto. judicial de Pátzcuaro el día 17 de marzo de 2016. 17/03/2016 17/03/2016 42 $400.00 0 N/D N/D N/D 42 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/2016 09-11/03/2016 43 $5,358.33 0 N/D N/D N/D 43 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/2016 09-11/03/2016 44 $5,358.33 0 N/D N/D N/D 44 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/2016 09-11/03/2016 45 $5,358.33 0 N/D N/D N/D 45 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGETA MORA

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/2016 09-11/03/2016 46 $5,358.33 0 N/D N/D N/D 46 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  María DE LOS Ángeles LLANDERAL ZARAGOZA

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/206 09-11/03/206 47 $5,358.34 0 N/D N/D N/D 47 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  PEDRO RAMIREZ

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 

2016. Pago de hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el 

Tribunal Supremo de Justicia de Baja California.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Baja California

448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 770  banamex, con fecha del 09 de marzo del 2016. Pago de 

hospedaje  del 09-11 de marzo del 2016 por asistencia a una estancia practica en el Tribunal Supremo de Justicia de Baja 

California.

09-11/03/206 09-11/03/206 48 $5,358.34 0 N/D N/D N/D 48 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 847  banamex, con fecha del 14 de marzo del 

2016. Pago de 4 noches de hospedaje en la ciudad de bucaramanga colombia, asistencia a las X 

jornadas iberoamericanas y Vcongreso colombiano de derecho procesal.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia colombia colombia bucaramanga 

534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 847  banamex, con fecha del 14 de marzo del 2016. Pago de 4 noches 

de hospedaje en la ciudad de bucaramanga colombia, asistencia a las X jornadas iberoamericanas y Vcongreso colombiano 

de derecho procesal.

14/03/2016 14/03/2016 49 $9,400.00 0 N/D N/D N/D 49 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 847  banamex, con fecha del 14 de marzo del 

2016. Pago de 4 noches de hospedaje en la ciudad de bucaramanga colombia, asistencia a las X 

jornadas iberoamericanas y Vcongreso colombiano de derecho procesal.

Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia colombia colombia bucaramanga 

534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 847  banamex, con fecha del 14 de marzo del 2016. Pago de 4 noches 

de hospedaje en la ciudad de bucaramanga colombia, asistencia a las X jornadas iberoamericanas y Vcongreso colombiano 

de derecho procesal.

14/03/2016 14/03/2016 50 $9,400.00 0 N/D N/D N/D 50 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
AGAPITO VALTIERRA GARCIA

Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 25 de febrero a Pátzcuaro , Mich., al juzgado 

2° Civil a realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro

Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 25 de febrero a Pátzcuaro , Mich., al juzgado 2° Civil a realizar 

mantemiento correctivo y  preventivo.
25/02/2016 25/02/2016 51 $400.00 0 N/D N/D N/D 51 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
AGAPITO VALTIERRA GARCIA

Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 09 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los 

juzgados Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar 

equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro
Viáticos para Agapito Valtierra García quien acudió el 09 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los juzgados Segundo Civil y 

Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
09/03/2016 09/03/2016 52 $400.00 0 N/D N/D N/D 52 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
AGAPITO VALTIERRA GARCIA

Viáticos y gastos de traslado para Agapito Valtierra García quien acude el 17 de Marzo a Pátzcuaro, 

Mich., al  juzgado Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo 

de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro
Viáticos y gastos de traslado para Agapito Valtierra García quien acude el 17 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., al  juzgado 

Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
17/03/2016 17/03/2016 53 $400.00 0 N/D N/D N/D 53 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
1523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 573 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 25 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 573 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

25 de febrero del 2016.
25/02/2016 25/02/2016 54 $351.00 0 N/D N/D N/D 54 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
790 Comprobación de la transferencia bancaria No. 277 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 04 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

790 Comprobación de la transferencia bancaria No. 277 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

04 de febrero del 2016.
04/02/2016 04/02/2016 55 $197.00 0 N/D N/D N/D 55 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
398 Comprobación de la transferencia bancaria No. 146 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 26 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

398 Comprobación de la transferencia bancaria No. 146 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

26 de enero del 2016.
26/01/2016 26/01/2016 56 $702.00 0 N/D N/D N/D 56 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
1910 Comprobación de la transferencia bancaria No. 728 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 04 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1910 Comprobación de la transferencia bancaria No. 728 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

04 de marzo del 2016.
04/03/2016 04/03/2016 57 $392.00 0 N/D N/D N/D 57 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
315 Comprobación de la transferencia bancaria No.115 Banamex, a nombre de Agustin Avalos 

Villaseñor, con fecha del 22 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

315 Comprobación de la transferencia bancaria No.115 Banamex, a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, con fecha del 

22 de enero del 2016.
22/01/2016 22/01/2016 58 $197.00 0 N/D N/D N/D 58 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
872 Comprobación de la transferencia bancaria No. 321 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 08 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

872 Comprobación de la transferencia bancaria No. 321 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

08 de febrero del 2016.
08/02/2016 08/02/2016 59 $400.00 0 N/D N/D N/D 59 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
7 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 08 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

7 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 08 de 

enero del 2016.
08/01/2016 08/01/2016 60 $2,041.00 0 N/D N/D N/D 60 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
1526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 533 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 04 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 533 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

04 de febrero del 2016.
04/02/2016 04/02/2016 61 $1,102.00 0 N/D N/D N/D 61 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
1357 Comprobación de la transferencia bancaria No. 501 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 22 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1357 Comprobación de la transferencia bancaria No. 501 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 

22 de febrero del 2016.
22/02/2016 22/02/2016 62 $1,044.00 0 N/D N/D N/D 62 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
Trasladar material y mobiliario retirado del evento del "3er. Informe de Actividades 2015", 

realizado en Ario de Rosales, el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio No. 109/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Trasladar material y mobiliario retirado del evento del "3er. Informe de Actividades 2015", realizado en Ario de Rosales, 

el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio No. 109/2016
20/02/2016 20/02/2016 63 $400.00 0 N/D N/D N/D 63 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
Trasladar al Magistrado Presidente, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de 

asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Trasladar al Magistrado Presidente, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la Ceremonia 

del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 64 $400.00 0 N/D N/D N/D 64 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
Trasladar al  Magistrado Presidente, a Zamora, el día 3 de Marzo de 2016, de acuerdo al oficio 

P/132/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora Trasladar al  Magistrado Presidente, a Zamora, el día 3 de Marzo de 2016, de acuerdo al oficio P/132/2016. 03/03/2016 03/03/2016 65 $400.00 0 N/D N/D N/D 65 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Trasladar a los Magistrados María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Antonio Magaña de la Mora, 

Pedro Ramírez Martínez al aeropuerto de la Ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al 

oficio P/152/2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Trasladar a los Magistrados María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Antonio Magaña de la Mora, Pedro Ramírez 

Martínez al aeropuerto de la Ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio P/152/2016
09/03/2016 09/03/2016 66 $400.00 0 N/D N/D N/D 66 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR
Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio Salcedo y Armando Pérez Gálvez, a la Ciudad de México, el 

día 17/03/2016, de acuerdo al oficio P/162/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio Salcedo y Armando Pérez Gálvez, a la Ciudad de México, el día 17/03/2016, de 

acuerdo al oficio P/162/2016.
17/03/2016 17/03/2016 67 $400.00 0 N/D N/D N/D 67 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acudió el 03 de Marzo a Zacapu, Mich., al juzgado 

penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acudió el 03 de Marzo a Zacapu, Mich., al juzgado penal a realizar 

mantemiento correctivo y  preventivo.
03/03/2016 03/03/2016 68 $400.00 0 N/D N/D N/D 68 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acudió el 08 y 10 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los 

juzgados Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar 

equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro
Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acudió el 08 y 10 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los juzgados Segundo 

Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
08,10/03/2016 08,10/03/2016 69 $800.00 0 N/D N/D N/D 69 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acude el 16 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., al  juzgado 

Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien acude el 16 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., al  juzgado Penal a realizar 

mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
16/03/2016 16/03/2016 70 $400.00 0 N/D N/D N/D 70 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALEJANDRO BARRAGAN AYALA

Viáticos y gastos de traslado para Alejandro Barragan Ayala quien acudió el 26/02/2016 al Juzgado 

Mixto de Tanhuato, Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Viáticos y gastos de traslado para Alejandro Barragan Ayala quien acudió el 26/02/2016 al Juzgado Mixto de Tanhuato, 

Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral.
26/02/2016 26/02/2016 71 $612.00 0 N/D N/D N/D 71 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALEJANDRO BARRAGAN AYALA

Viáticos y gastos de traslado para Alejandro Barragan Ayala quien salio de la ciudad de Zamora, 

Mich., y acudió el  04  de marzo al Juzgado Mixto de Tanhuato, Mich., a apoyar en videograbación 

de juicios orales.

Nacional 0 0 México Michoacan Zamora México Michoacan Tanhuato
Viáticos y gastos de traslado para Alejandro Barragan Ayala quien salio de la ciudad de Zamora, Mich., y acudió el  04  de 

marzo al Juzgado Mixto de Tanhuato, Mich., a apoyar en videograbación de juicios orales.
04/03/2016 04/03/2016 72 $612.00 0 N/D N/D N/D 72 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALEJANDRO BARRAGAN AYALA

Viáticos y gastos de traslado  para Alejandro Barragan Ayala quien saldra de Zamora el 30 de marzo 

a   Juzgado Civil de Jiquilpan, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio 

oral.

Nacional 0 0 México Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan
Viáticos y gastos de traslado  para Alejandro Barragan Ayala quien saldra de Zamora el 30 de marzo a   Juzgado Civil de 

Jiquilpan, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral.
30/03/2016 30/03/2016 73 $400.00 0 N/D N/D N/D 73 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
ALEJANDRO BARRAGAN AYALA

Viáticos y gastos de traslado  para Alejandro Barragan Ayala quien saldra de Zamora los días  01 de 

abril a  Juzgado Mixto de Tanhuato y 04 de Abril a Juzgado Civil de Sahuayo, Mich., para brindar 

apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral.

Nacional 0 0 México Michoacan Zamora México Michoacan
Tanhuato y 

Sahuayo

Viáticos y gastos de traslado  para Alejandro Barragan Ayala quien saldra de Zamora los días  01 de abril a  Juzgado Mixto 

de Tanhuato y 04 de Abril a Juzgado Civil de Sahuayo, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de 

juicio oral.

01,04/04/2016 01,04/04/2016 74 $800.00 0 N/D N/D N/D 74 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 75 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 75 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial ALEJANDRO MORENO CABALLERO
Viáticos cd. de Apatzingán con la finalidad de supervisar y acondicionar salas de oralidad el día 05 de 

marzo de 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán Viáticos cd. de Apatzingán con la finalidad de supervisar y acondicionar salas de oralidad el día 05 de marzo de 2016 05/03/2016 05/03/2016 76 $500.00 0 N/D N/D N/D 76 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL 

DÍA 3 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan puruándiro 

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 3 DE MARZO 

DEL 2016.
03/03/2016 03/03/2016 77 $600.00 0 N/D N/D N/D 77 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL 

DÍA 14 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2016.
14/03/2016 14/03/2016 78 $700.00 0 N/D N/D N/D 78 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  ALEJANDRO PINEDA LUNA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, 

DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 79 $100.00 0 N/D N/D N/D 79 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 

17 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 

2016.
17/03/2016 17/03/2016 80 $750.00 0 N/D N/D N/D 80 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL 

DÍA 4 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 

2016.
04/03/2016 04/03/2016 81 $750.00 0 N/D N/D N/D 81 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 31/03/2016 31/03/2016 82 $750.00 0 N/D N/D N/D 82 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  ANA LILIA GARCIA CARDONA

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 

DE JUICIO ORAL, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 6/2015, DE AQUELLA REGIÓN, PARA 

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 6/2015, DE AQUELLA REGIÓN, PARA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.
28/03/2016 28/03/2016 83 $500.00 0 N/D N/D N/D 83 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  ANGELA María GOVELA GARCIA

TRASLADO A ARIO DE ROSALES EL 7 DE MARZO, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA 

CEREMONIA DEL 201 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
TRASLADO A ARIO DE ROSALES EL 7 DE MARZO, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CEREMONIA DEL 

201 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
07/03/2016 07/03/2016 84 $500.00 0 N/D N/D N/D 84 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 01/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 01/03/2016
01/03/2016 01/03/2016 85 $800.00 0 N/D N/D N/D 85 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 a efectuar la visita ordinaria de inspección al Juzgado 

Primero Civil de Puruandiro, el día 03/03/2016, de acuerdo al oficio No. 24/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora a efectuar la visita ordinaria de inspección al Juzgado Primero Civil de 

Puruandiro, el día 03/03/2016, de acuerdo al oficio No. 24/2016
03/03/2016 03/03/2016 86 $400.00 0 N/D N/D N/D 86 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 material y mobiliario retirado del evento del "3er. Informe de Actividades 2015", 

realizado en Ario de Rosales, el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio No. 109/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Trasladar material y mobiliario retirado del evento del "3er. Informe de Actividades 2015", realizado en Ario de Rosales, 

el día 20/02/2016, de acuerdo al oficio No. 109/2016
20/02/2016 20/02/2016 87 $400.00 0 N/D N/D N/D 87 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Marzo 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 Segundo Civil de La Piedad, el día 

04/03/2016, de acuerdo al oficio No. 27/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Segundo Civil de La Piedad, el día 04/03/2016, de acuerdo al oficio 

No. 27/2016
04/03/2016 04/03/2016 88 $400.00 0 N/D N/D N/D 88 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el días 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el días 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 89 $400.00 0 N/D N/D N/D 89 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 08/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

08/03/2016
08/03/2016 08/03/2016 90 $800.00 0 N/D N/D N/D 90 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

09/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Piedad, Tanhuato 

y Puruándiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 91 $400.00 0 N/D N/D N/D 91 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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  Magistrado Presidente, a Ciudad de México, el día 27 de febrero de 2016, de acuerdo al 

oficio P/125/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México Trasladar al  Magistrado Presidente, a Ciudad de México, el día 27 de febrero de 2016, de acuerdo al oficio P/125/2016 27/02/2016 27/02/2016 92 $400.00 0 N/D N/D N/D 92 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y al CP. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar, a 

Apatzingan, el día 05/03/2016, con la finalidad de llevar acabo la supervisión y concluyan las obras 

de acondicionamiento de las salas de oralidad de ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora y al CP. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar, a Apatzingan, el día 05/03/2016, 

con la finalidad de llevar acabo la supervisión y concluyan las obras de acondicionamiento de las salas de oralidad de ese 

lugar.

05/03/2016 05/03/2016 93 $400.00 0 N/D N/D N/D 93 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 a los Magistrados Jorge Resendiz García, Sergio Fernández Villagrán y al Mtro. Emmanuel 

Roa Ortiz a la Ciudad de México y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de acuerdo al oficio 

P/151/2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Trasladar a los Magistrados Jorge Resendiz García, Sergio Fernández Villagrán y al Mtro. Emmanuel Roa Ortiz a la Ciudad 

de México y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de acuerdo al oficio P/151/2016
12/03/2016 12/03/2016 94 $800.00 0 N/D N/D N/D 94 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 Segundo Penal de Uruapan, el día 

14/03/2016, de acuerdo al oficio número 44/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al  juzgado Segundo Penal de Uruapan, el día 14/03/2016, de acuerdo al oficio 

número 44/2016
14/03/2016 14/03/2016 95 $400.00 0 N/D N/D N/D 95 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 18/03/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 96 $800.00 0 N/D N/D N/D 96 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 Primero Civil de Civil de Sahuayo, el día 

17/03/2016, de acuerdo al oficio número 37/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Primero Civil de Civil de Sahuayo, el día 17/03/2016, de acuerdo al 

oficio número 37/2016.
17/03/2016 17/03/2016 97 $400.00 0 N/D N/D N/D 97 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 Tercero Civil de Civil de Uruapan, el día 

29/03/2016, de acuerdo al oficio número 37/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Tercero Civil de Civil de Uruapan, el día 29/03/2016, de acuerdo al 

oficio número 37/2016
29/03/2016 29/03/2016 98 $400.00 0 N/D N/D N/D 98 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

01/04/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016 99 $400.00 0 N/D N/D N/D 99 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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 a efectuar la Visita Ordinaria al Juzgado Mixto de 

Huetamo, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 56/2016 emitido por la Comisión de 

Vigilancia

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora a efectuar la Visita Ordinaria al Juzgado Mixto de Huetamo, el día 

31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 56/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia
31/03/2016 31/03/2016 100 $400.00 0 N/D N/D N/D 100 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
982 Comprobación del cheque bancario No. 14090 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 12 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

982 Comprobación del cheque bancario No. 14090 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 12 de febrero del 2016.
12/02/2016 12/02/2016 101 $140.00 0 N/D N/D N/D 101 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1521 Comprobación del cheque bancario No. 14153 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1521 Comprobación del cheque bancario No. 14153 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 24 de febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 102 $324.00 0 N/D N/D N/D 102 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1833 Comprobación del cheque bancario No. 14456 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 02 de marzo 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1833 Comprobación del cheque bancario No. 14456 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 02 de marzo 2016.
02/03/2016 02/03/2016 103 $600.00 0 N/D N/D N/D 103 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1888 Comprobación del cheque bancario No. 14489 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1888 Comprobación del cheque bancario No. 14489 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 04 de marzo del 2016.
04/03/2016 04/03/2016 104 $90.00 0 N/D N/D N/D 104 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
2345 Comprobación del cheque bancario No. 14921 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 14 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2345 Comprobación del cheque bancario No. 14921 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 14 de marzo del 2016.
14/03/2016 14/03/2016 105 $140.00 0 N/D N/D N/D 105 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
2131 Comprobación del cheque bancario No. 2325 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 10 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2131 Comprobación del cheque bancario No. 2325 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 10 de marzo del 2016.
10/03/2016 10/03/2016 106 $322.00 0 N/D N/D N/D 106 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1902 Comprobación del cheque bancario No. 14490 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1902 Comprobación del cheque bancario No. 14490 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 04 de marzo del 2016.
04/03/2016 04/03/2016 107 $181.00 0 N/D N/D N/D 107 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1832 Comprobación del cheque bancario No. 14457 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 02 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1832 Comprobación del cheque bancario No. 14457 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 02 de marzo del 2016.
02/03/2016 02/03/2016 108 $16.00 0 N/D N/D N/D 108 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1274 Comprobación del cheque bancario No. 14096 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1274 Comprobación del cheque bancario No. 14096 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 17 de febrero del 2016.
17/02/2016 17/02/2016 109 $130.00 0 N/D N/D N/D 109 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
792 Comprobación del cheque bancario No. 13761 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

792 Comprobación del cheque bancario No. 13761 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 04 de febrero del 2016.
04/02/2016 04/02/2016 110 $624.00 0 N/D N/D N/D 110 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
793 Comprobación del cheque bancario No. 13762 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

793 Comprobación del cheque bancario No. 13762 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 04 de febrero del 2016.
04/02/2016 04/02/2016 111 $130.00 0 N/D N/D N/D 111 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
994 Comprobación del cheque bancario No. 13833 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 09 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

994 Comprobación del cheque bancario No. 13833 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 09 de febrero del 2016.
09/02/2016 09/02/2016 112 $392.00 0 N/D N/D N/D 112 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
988 Comprobación del cheque bancario No. 14091 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 12 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

988 Comprobación del cheque bancario No. 14091 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 12 de febrero del 2016.
12/02/2016 12/02/2016 113 $140.00 0 N/D N/D N/D 113 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1845 Comprobación del cheque bancario No. 14537 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 08 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1845 Comprobación del cheque bancario No. 14537 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 08 de marzo del 2016.
08/03/2016 08/03/2016 114 $211.00 0 N/D N/D N/D 114 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1423 Comprobación del cheque bancario No. 14152 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1423 Comprobación del cheque bancario No. 14152 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 24 de febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 115 $392.00 0 N/D N/D N/D 115 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
1273 Comprobación del cheque bancario No. 14095 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1273 Comprobación del cheque bancario No. 14095 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 17 de febrero del 2016.
17/02/2016 17/02/2016 116 $624.00 0 N/D N/D N/D 116 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Marzo 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
824 Comprobación del cheque bancario No. 13760 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

824 Comprobación del cheque bancario No. 13760 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 04 de febrero del 2016.
04/02/2016 04/02/2016 117 $324.00 0 N/D N/D N/D 117 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo 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
230 Comprobación del cheque bancario N° 13419 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

230 Comprobación del cheque bancario N° 13419 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 

19 de enero del 2016.
19/01/2016 19/01/2016 118 $130.00 0 N/D N/D N/D 118 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  ARIEL MONTOYA ROMERO

Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo 

de la realización del Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, 

dentro de la causa penal número 9/2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo de la realización del 

Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, dentro de la causa penal número 9/2015.
7-10/03/2016 7-10/03/2016 119 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 119 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  ARIEL MONTOYA ROMERO

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE 

AUDIENCIA DE EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015,  

REGIÓN ZITÁCUARO,  EL 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 DE 

AQUELLA REGIÓN.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE 

EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015,  REGIÓN ZITÁCUARO,  EL 14 DE 

MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 DE AQUELLA REGIÓN.

14/03/2016 14/03/2016 120 $500.00 0 N/D N/D N/D 120 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado ARMANDO PEREZ GALVEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 121 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 121 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado ARMANDO PEREZ GALVEZ

Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una 

reunión con la Dra. Fromow, secretaria ejecutiva del Consejo Coordinador para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una reunión con la Dra. 

Fromow, secretaria ejecutiva del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
17/03/2016 17/03/2016 122 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 122 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  ARTURO ESPINOZA CRUZ
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 123 $400.00 0 N/D N/D N/D 123 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO
1406 Comprobación de la transferencia bancaria No.528 Banamex, a nombre de Carlos Adolfo 

Cano Carcamo, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1406 Comprobación de la transferencia bancaria No.528 Banamex, a nombre de Carlos Adolfo Cano Carcamo, con fecha 

del 24 de febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 124 $305.00 0 N/D N/D N/D 124 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO
Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas 

de oralidad  a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas de oralidad  a recibir 

capacitación para el equipamiento de dicha sala.
13/02/2016 13/02/2016 125 $400.00 0 N/D N/D N/D 125 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO
Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 29 de febrero al Juzgado Mixto de Ario, 

Mich., a apoyar en videograbación de juicios orales.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 29 de febrero al Juzgado Mixto de Ario, Mich., a apoyar en 

videograbación de juicios orales.
29/02/2016 29/02/2016 126 $400.00 0 N/D N/D N/D 126 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO
Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 14 de marzo a Ario, Mich., para brindar 

apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 14 de marzo a Ario, Mich., para brindar apoyo en la 

videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto.
14/03/2016 14/03/2016 127 $400.00 0 N/D N/D N/D 127 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO

Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 15 de marzo a 

Tacámbaro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el 

juzgado Civil.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien acudió el 15 de marzo a Tacámbaro, Mich., para 

brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil.
15/03/2016 15/03/2016 128 $400.00 0 N/D N/D N/D 128 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO

Viáticos y gastos de traslado  para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el 29 de marzo a  

Zinapécuaro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el 

juzgado Mixto .

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Viáticos y gastos de traslado  para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el 29 de marzo a  Zinapécuaro, Mich., para 

brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto .
29/03/2016 29/03/2016 129 $400.00 0 N/D N/D N/D 129 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  CARLOS ALBERTO ZIZUMBO ZACARIAS

Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo 

de la realización del Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, 

dentro de la causa penal número 9/2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos y hospedaje por traslado a la ciudad de Zitácuaro, los días del 7 al 10 de marzo, con motivo de la realización del 

Juicio Oral que se llevo a cabo el día 7 de marzo en la mencionada ciudad, dentro de la causa penal número 9/2015.
7-10/03/2016 7-10/03/2016 130 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 130 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  CARLOS ALBERTO ZIZUMBO ZACARIAS

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE 

AUDIENCIA DE EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015,  

REGIÓN ZITÁCUARO,  EL 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 DE 

AQUELLA REGIÓN.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE 

EXPLICACIÓN DE SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 9/2015,  REGIÓN ZITÁCUARO,  EL 14 DE 

MARZO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, SALA 2 DE AQUELLA REGIÓN.

14/03/2016 14/03/2016 131 $500.00 0 N/D N/D N/D 131 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 8 

DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 8 DE MARZO DEL 2016. 08/03/2016 08/03/2016 132 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 132 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 133 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 133 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ VISITA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes VISITA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016. 10/03/2016 10/03/2016 134 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 134 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 11 DE MARZO DE 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2016. 11/03/2016 11/03/2016 135 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 135 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros que se toman en consideración para realizar las visitas de inspeción a los jueces del 

NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros que se 

toman en consideración para realizar las visitas de inspeción a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ 

de B.C.

9-12/03/2016 9-12/03/2016 136 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 136 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 17 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016. 17/03/2016 17/03/2016 137 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 137 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZAMORA, DEL DÍA 18 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZAMORA, DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2016. 18/03/2016 18/03/2016 138 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 138 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, 

DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 139 $200.00 0 N/D N/D N/D 139 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 140 $200.00 0 N/D N/D N/D 140 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

04/03/2016 04/03/2016 141 $200.00 0 N/D N/D N/D 141 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
RECABO DE INFORMACIÓN AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 28 

DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes RECABO DE INFORMACIÓN AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2016. 28/03/2016 28/03/2016 142 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 142 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE ZAMORA, DEL DÍA 31 DE MARZO 

DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE ZAMORA, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 31/03/2016 31/03/2016 143 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 143 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ
VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGIÓN 

ZITÁCUARO, DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGIÓN ZITÁCUARO, DEL DÍA 1 DE 

ABRIL DE 2016.
01/04/2016 01/04/2016 144 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 144 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
DANTE BECERRA GIL

Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien acudió el 09 de Marzo a Pátzcuaro, 

Mich., a los juzgados Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi 

como instalar equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien acudió el 09 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los juzgados 

Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
09/03/2016 09/03/2016 145 $400.00 0 N/D N/D N/D 145 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
DANTE BECERRA GIL

Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien acude el 16 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., 

al  juzgado Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de 

computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien acude el 16 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., al  juzgado Penal a 

realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
16/03/2016 16/03/2016 146 $400.00 0 N/D N/D N/D 146 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
DANTE BECERRA GIL

Viáticos y gastos de traslado  para Dante Becerra Gil quien saldra el 30 y 31 de marzo a  Puruandiro, 

Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y 

realizar mantenimiento al equipo de computo .

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

Viáticos y gastos de traslado  para Dante Becerra Gil quien saldra el 30 y 31 de marzo a  Puruandiro, Mich., para brindar 

apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo 

.

30/03/2016 31/03/2016 147 $800.00 0 N/D N/D N/D 147 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Departmento de Archivo Histórico EDMUNDO VIEYRA RANGEL

Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente 

anualidad, con motivo de apoyar en la Ceremonia de Inauguración de las Salas de Oralidad del 

Distrito Judicial de Pátzcuaro.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Pago de viáticos por traslado a Pátzcuaro los días 29 de enero y 1 de febrero de la presente anualidad, con motivo de 

apoyar en la Ceremonia de Inauguración de las Salas de Oralidad del Distrito Judicial de Pátzcuaro.
29/01/2016; 01/02/2016 29/01/2016; 01/02/2016 148 $800.00 0 N/D N/D N/D 148 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 45089 Jefe de Unidad de Sistema Jefe de Unidad de Sistema Unidad de Sistemas de Nuevo Sistema de Justicia EDUARDO LLANDERAL ZARAGOZA
VIÁTICOS A ZAMORA, PARA INSTALAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y VERIFICAR LAS 

SALAS DE ORALIDAD, EL 11 DE FEBRERO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

VIÁTICOS A ZAMORA, PARA INSTALAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y VERIFICAR LAS SALAS DE ORALIDAD, 

EL 11 DE FEBRERO DE 2016.
11/02/2016 11/02/2016 149 $1,284.00 0 N/D N/D N/D 149 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
EMMANUEL ROA ORTIZ

Periodo de réplica de la tercera etapa del proyecto Doing Busines en México 2016. 24 de febrero de 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México Periodo de réplica de la tercera etapa del proyecto Doing Busines en México 2016. 24 de febrero de 2016 24/02/2016 24/02/2016 150 $500.00 0 N/D N/D N/D 150 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
EMMANUEL ROA ORTIZ

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 151 $52,074.81 0 N/D N/D N/D 151 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Érika YUNUEN FRAGA GARCIA
Pago de viáticos los días 2, 3, 8 y 11 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 2, 3, 8 y 11 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.
2, 3, 8 y 11/02/2016 2, 3, 8 y 11/02/2016 152 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 152 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Érika YUNUEN FRAGA GARCIA
Pago de viáticos los días 29 de febrero, 01, 2 y 3 de marzo del 2016, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 29 de febrero, 01, 2 y 3 de marzo del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
29/02/2016;01-03/03/2016 29/02/2016;01-03/03/2016 153 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 153 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
FABIOLA GUERRA ALVAREZ

Pago de viáticos el día 04 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos el día 04 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zitácuaro, Michoacán.
04/02/2016 04/02/2016 154 $300.00 0 N/D N/D N/D 154 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
FABIOLA RANGEL MARTINEZ

Pago de viáticos los días 18 y 22 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa 

y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 18 y 22 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zamora, Michoacán.
18,22/01/2016 18,22/01/2016 155 $600.00 0 N/D N/D N/D 155 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zamora
FRANCISCO ZAMUDIO ARREOLA

Pago de viáticos los días 22, 23 y 29 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 22, 23 y 29 de febrero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.
 22, 23 ,29 /02/2016  22, 23 ,29 /02/2016 156 $1,400.00 0 N/D N/D N/D 156 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zamora
FRANCISCO ZAMUDIO ARREOLA

Pago de viáticos los días 23 y 26 de febrero y los días 2 y 4 de marzo del 2016, con motivo de 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 23 y 26 de febrero y los días 2 y 4 de marzo del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
23,26/02/2016; 2,4/03/2016 23,26/02/2016; 2,4/03/2016 157 $1,400.00 0 N/D N/D N/D 157 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. GILBERTO ALEJANDRO BRIBIESCA VAZQUEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 158 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 158 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna GUILLERMO FUERTE GARCIA
Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de Apatzingán, de acuerdo 

al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
7-9/03/2016 7-9/03/2016 159 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 159 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna GUILLERMO FUERTE GARCIA
Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo de 2016, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Penal de Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de Contraloría Interna
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo de 2016, para realizar auditoría al Juzgado Segundo Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de Contraloría Interna
28-30/03/2016 28-30/03/2016 160 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 160 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna GUILLERMO FUERTE GARCIA

Solicitud de viáticos para el 01 de abril de 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las 

auditorías en Juz. 3° Civil y Comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el H. Consejo del 

Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Solicitud de viáticos para el 01 de abril de 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las auditorías en Juz. 3° Civil 

y Comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el H. Consejo del Poder Judicial.
01/04/2016 01/04/2016 161 $400.00 0 N/D N/D N/D 161 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42239 Auxiliar de Ingresos Auxiliar de Ingresos Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  HEBERT SALGADO CORTEZ
Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de la 

celebración de audiencia dentro de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de la celebración de audiencia dentro 

de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
20/01/2016 20/01/2016 162 $400.00 0 N/D N/D N/D 162 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales HECTOR MEDRANO PALOMARES
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 163 $400.00 0 N/D N/D N/D 163 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Héctor OCTAVIO MORALES JUAREZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 164 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 164 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Héctor OCTAVIO MORALES JUAREZ
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 165 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 165 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
1442 Comprobación de la transferencia bancaria No. 612 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 29 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1442 Comprobación de la transferencia bancaria No. 612 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 

29 de febrero del 2016.
29/02/2016 29/02/2016 166 $1,039.00 0 N/D N/D N/D 166 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
1563 Comprobación de la transferencia bancaria No. 614 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 29 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1563 Comprobación de la transferencia bancaria No. 614 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 

29 de febrero del 2016.
26/02/2016 26/02/2016 167 $822.00 0 N/D N/D N/D 167 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
2240 Comprobación de la transferencia bancaria No. 802 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 11 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2240 Comprobación de la transferencia bancaria No. 802 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 

11 de marzo del 2016.
11/03/2016 11/03/2016 168 $942.00 0 N/D N/D N/D 168 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
933 Comprobación de la transferencia bancaria No. 370 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 09 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

933 Comprobación de la transferencia bancaria No. 370 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 

09 de febrero del 2016.
09/02/2016 09/02/2016 169 $1,136.00 0 N/D N/D N/D 169 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la visita de inspección al Juzgado Civil de 

Tacámbaro, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la visita de inspección al Juzgado Civil de Tacámbaro, el día 

31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016.
31/03/2016 31/03/2016 170 $400.00 0 N/D N/D N/D 170 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar a Personal del Departamento de Control Patrimonial, a fin de acondicionar las Salas de 

Oralidad del distrito judicial de Zacapu, el día 02/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0055/16.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Trasladar a Personal del Departamento de Control Patrimonial, a fin de acondicionar las Salas de Oralidad del distrito 

judicial de Zacapu, el día 02/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0055/16.
02/03/2016 02/03/2016 171 $400.00 0 N/D N/D N/D 171 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 172 $400.00 0 N/D N/D N/D 172 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la visita de inspección al Juzgado Penal de 

Puruandiro, el día 29/03/2016, de acuerdo al oficio No. 32/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la visita de inspección al Juzgado Penal de Puruandiro, el día 

29/03/2016, de acuerdo al oficio No. 32/2016
29/03/2016 29/03/2016 173 $400.00 0 N/D N/D N/D 173 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar a personal del Instituto de la Judicatura, a La Piedad y Zamora, los días 11 y 12/03/2016, 

de acuerdo a los oficios No. 1548 y 1549.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan  Piedad y Zamora

Trasladar a personal del Instituto de la Judicatura, a La Piedad y Zamora, los días 11 y 12/03/2016, de acuerdo a los oficios 

No. 1548 y 1549.
11/03/2016 12/03/2016 174 $800.00 0 N/D N/D N/D 174 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de acondicionar la 

Sala de Oralidad de la ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio 

CP/0073/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas
Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de acondicionar la Sala de Oralidad de la 

ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0073/16.
17/03/2016 17/03/2016 175 $400.00 0 N/D N/D N/D 175 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de llevar mobiliario 

para la Sala de Oralidad de la ciudad de Pátzcuaro, el día 18/03/2016, de acuerdo a los oficios 

CP/0071/16 y CP/0073/16

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de llevar mobiliario para la Sala de Oralidad 

de la ciudad de Pátzcuaro, el día 18/03/2016, de acuerdo a los oficios CP/0071/16 y CP/0073/16
18/03/2016 18/03/2016 176 $400.00 0 N/D N/D N/D 176 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar al personal de Contraloría Interna, a fin de realizar auditoría, al Juzgado Segundo Penal de 

Apatzingan, el día 28/03/2016, de acuerdo al oficio 288/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar al personal de Contraloría Interna, a fin de realizar auditoría, al Juzgado Segundo Penal de Apatzingan, el día 

28/03/2016, de acuerdo al oficio 288/2016
28/03/2016 28/03/2016 177 $400.00 0 N/D N/D N/D 177 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar de regreso al personal de Contraloría Interna, asi como del Departamento de Control 

Patrimonial, del Juzgado Segundo Penal de Apatzingan, el día 30/03/2016, de acuerdo a los oficios 

301/2016 y CP/0074/16

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán
Trasladar de regreso al personal de Contraloría Interna, asi como del Departamento de Control Patrimonial, del Juzgado 

Segundo Penal de Apatzingan, el día 30/03/2016, de acuerdo a los oficios 301/2016 y CP/0074/16
30/03/2016 30/03/2016 178 $400.00 0 N/D N/D N/D 178 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO HUBER TORRES OLIVOS
Trasladar a personal de Contraloría Interna, a fin de efectuar seguimiento de auditorias, a los 

Juzgados Tercero Civil y Comunal de Uruapan, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio 297/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar a personal de Contraloría Interna, a fin de efectuar seguimiento de auditorias, a los Juzgados Tercero Civil y 

Comunal de Uruapan, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio 297/2016.
01/04/2016 01/04/2016 179 $400.00 0 N/D N/D N/D 179 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO POLACO TAMER
1300 Comprobación de la tranferencia bancaria 509 Banamex, a nombre de Hugo Polaco Tamer, 

con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1300 Comprobación de la tranferencia bancaria 509 Banamex, a nombre de Hugo Polaco Tamer, con fecha del 23 de 

febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 180 $213.00 0 N/D N/D N/D 180 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO POLACO TAMER
Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas de oralidad  

a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas de oralidad  a recibir capacitación 

para el equipamiento de dicha sala.
13/02/2016 13/02/2016 181 $500.00 0 N/D N/D N/D 181 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO POLACO TAMER

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 23 de Febrero a Ario, Mich., coordinar la 

participación del Presidente, así como de los Magistrados y Consejeros, en la ceremonia 

conmemorativa del CCI Aniversario del Primer Supremo Tribunal de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 23 de Febrero a Ario, Mich., coordinar la participación del Presidente, 

así como de los Magistrados y Consejeros, en la ceremonia conmemorativa del CCI Aniversario del Primer Supremo 

Tribunal de la Nación.

23/02/2016 23/02/2016 182 $500.00 0 N/D N/D N/D 182 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO POLACO TAMER

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 07 de Marzo a Ario, Mich., como personal de 

apoyo, en la ceremonia conmemorativa del CCI Aniversario del Primer Supremo Tribunal de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el 07 de Marzo a Ario, Mich., como personal de apoyo, en la ceremonia 

conmemorativa del CCI Aniversario del Primer Supremo Tribunal de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 183 $500.00 0 N/D N/D N/D 183 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar personal de la Contraloría Interna, a realizar auditoria al Juzgado Primero Penal de 

Apatzingan, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio No. 229/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar personal de la Contraloría Interna, a realizar auditoria al Juzgado Primero Penal de Apatzingan, el día 

09/03/2016, de acuerdo al oficio No. 229/2016.
09/03/2016 09/03/2016 184 $400.00 0 N/D N/D N/D 184 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
378 Comprobación de la transferencia bancaria No. 112 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, 

con fecha del 22 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

378 Comprobación de la transferencia bancaria No. 112 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 22 de 

enero del 2016.
22/01/2016 22/01/2016 185 $516.00 0 N/D N/D N/D 185 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
1571 Comprobación de la transferencia bancaria No. 653 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 01 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1571 Comprobación de la transferencia bancaria No. 653 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 01 de 

marzo del 2016.
01/03/2016 01/03/2016 186 $220.00 0 N/D N/D N/D 186 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
1568 Comprobación de la transferencia bancaria No. 615 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 29 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1568 Comprobación de la transferencia bancaria No. 615 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de 

febrero del 2016.
29/02/2016 29/02/2016 187 $220.00 0 N/D N/D N/D 187 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
1916 Comprobación de la transferencia bancaria No. 766 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 08 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1916 Comprobación de la transferencia bancaria No. 766 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 08 de 

marzo del 2016.
08/03/2016 08/03/2016 188 $736.00 0 N/D N/D N/D 188 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
2092 Comprobación del cheque bancario No. 14548 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, 

con fecha del 09 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2092 Comprobación del cheque bancario No. 14548 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 09 de 

marzo del 2016.
09/03/2016 09/03/2016 189 $324.00 0 N/D N/D N/D 189 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
1426 Comprobación de la transferencia bancaria No. 574 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 25 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1426 Comprobación de la transferencia bancaria No. 574 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 25 de 

febrero del 2016.
25/02/2016 25/02/2016 190 $408.00 0 N/D N/D N/D 190 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
911 Comprobación de la transferencia bancaria No.85 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, 

con fecha del 20 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

911 Comprobación de la transferencia bancaria No.85 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 20 de 

enero del 2016.
20/01/2016 20/01/2016 191 $1,420.00 0 N/D N/D N/D 191 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
1544 Comprobación de la transferencia bancaria No. 600 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 26 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1544 Comprobación de la transferencia bancaria No. 600 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 de 

febrero del 2016.
26/02/2016 26/02/2016 192 $844.00 0 N/D N/D N/D 192 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 5 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 08 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 5 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 08 de 

enero del 2016.
08/01/2016 08/01/2016 193 $2,296.00 0 N/D N/D N/D 193 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Mixto de Tanhuato, el día 03/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Mixto de Tanhuato, el día 

03/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016
03/03/2016 03/03/2016 194 $400.00 0 N/D N/D N/D 194 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Penal y Menor de Tacámbaro, el día 04/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Penal y Menor de 

Tacámbaro, el día 04/03/2016, de acuerdo al oficio No. 22/2016
04/03/2016 04/03/2016 195 $400.00 0 N/D N/D N/D 195 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES

Trasladar a Consejeros del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Consejeros del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 196 $400.00 0 N/D N/D N/D 196 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Segundo Civil de Lázaro Cárdenas, el 

día 8 de marzo de 2016, de acuerdo al oficio número 28/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Segundo Civil de Lázaro Cárdenas, el día 8 de marzo de 

2016, de acuerdo al oficio número 28/2016.
08/03/2016 08/03/2016 197 $400.00 0 N/D N/D N/D 197 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES

Trasladar a los Magistrados Jorge Pérez Zavala, Sergio Cázares Solórzano, Héctor Octavio Morales 

Juárez y Miguel Dorantes Marín, a la Ciudad de México y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de 

acuerdo al oficio P/151/2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Trasladar a los Magistrados Jorge Pérez Zavala, Sergio Cázares Solórzano, Héctor Octavio Morales Juárez y Miguel 

Dorantes Marín, a la Ciudad de México y de regreso, los días 12 y 20/03/2016, de acuerdo al oficio P/151/2016.
12,20/03/2016 12,20/03/2016 198 $800.00 0 N/D N/D N/D 198 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES

Trasladar a la Lic. María Guadalupe Maldonado Cruz y al Ing. José Alfredo Salgado López, a la 

ciudad de Toluca, el día 10/03/2016, de acuerdo a los oficios 1547 y1546 de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca
Trasladar a la Lic. María Guadalupe Maldonado Cruz y al Ing. José Alfredo Salgado López, a la ciudad de Toluca, el día 

10/03/2016, de acuerdo a los oficios 1547 y1546 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
10/03/2016 10/03/2016 199 $400.00 0 N/D N/D N/D 199 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Segundo Civil y Menor de Los Reyes, el día 15/03/2016, de acuerdo al oficio No. 43/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Segundo Civil y Menor de 

Los Reyes, el día 15/03/2016, de acuerdo al oficio No. 43/2016
15/03/2016 15/03/2016 200 $400.00 0 N/D N/D N/D 200 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Primero Civil y De Ejecución de Zitácuaro, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio No. 39/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Primero Civil y De 

Ejecución de Zitácuaro, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio No. 39/2016.
17/03/2016 17/03/2016 201 $400.00 0 N/D N/D N/D 201 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Segundo Penal y Primero Menor de Zamora, el día 18/03/2016, de acuerdo al oficio No. 39/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Segundo Penal y Primero 

Menor de Zamora, el día 18/03/2016, de acuerdo al oficio No. 39/2016
18/03/2016 18/03/2016 202 $400.00 0 N/D N/D N/D 202 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Penal de Jiquilpan, el día 29/03/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Penal de Jiquilpan, el día 

29/03/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016.
29/03/2016 29/03/2016 203 $400.00 0 N/D N/D N/D 203 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado 

Segundo Civil y Ejecución de Zamora, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Juzgado Segundo Civil y Ejecución 

de Zamora, el día 31/03/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016
31/03/2016 31/03/2016 204 $400.00 0 N/D N/D N/D 204 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Centro 

Estatal de Justicia Alternativa de Zitácuaro, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la visita de inspección al Centro Estatal de Justicia 

Alternativa de Zitácuaro, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio No. 46/2016.
01/04/2016 01/04/2016 205 $400.00 0 N/D N/D N/D 205 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula HUGO REYES TORRES

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a recabar informacion al Juzgado Segundo Civil 

de Los Reyes, el día 28/03/2016, de acuerdo al oficio No. 55/2016 emitido por la Comisión de 

Vigilancia

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a recabar informacion al Juzgado Segundo Civil de Los Reyes, el día 

28/03/2016, de acuerdo al oficio No. 55/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia
28/03/2016 28/03/2016 206 $400.00 0 N/D N/D N/D 206 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  ISIDRO MARTINEZ CORONA
Apoyo a la inaguración de las salas de oralidad y el 3er. Informe de Ario de Rosales, la salida fue el 

18 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Apoyo a la inaguración de las salas de oralidad y el 3er. Informe de Ario de Rosales, la salida fue el 18 de febrero del 

presente año.
18/02/2016 18/02/2016 207 $400.00 0 N/D N/D N/D 207 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  ISIDRO MARTINEZ CORONA
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 208 $400.00 0 N/D N/D N/D 208 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  ISIDRO MARTINEZ CORONA
Mantenimiento y Limpieza de las Salas de Oralidad de Zitácuaro. La salidad fue el día 11 de febrero 

del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Mantenimiento y Limpieza de las Salas de Oralidad de Zitácuaro. La salidad fue el día 11 de febrero del presente año. 11/02/2016 11/02/2016 209 $400.00 0 N/D N/D N/D 209 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. FRANCISCO AQUILES GAITAN AGUILAR

Viáticos por traslado a la ciudad de Apatzingán el 5 de marzo, acompañando al Consejero Argueta 

Mora, con la finalidad de supervisar que se concluyan las obras de acondicionamiento de las salas de 

oralidad, antes de que inicie la vigencia del N.S.J.P.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Viáticos por traslado a la ciudad de Apatzingán el 5 de marzo, acompañando al Consejero Argueta Mora, con la finalidad 

de supervisar que se concluyan las obras de acondicionamiento de las salas de oralidad, antes de que inicie la vigencia del 

N.S.J.P.

05/03/2016 05/03/2016 210 $750.00 0 N/D N/D N/D 210 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. FRANCISCO AQUILES GAITAN AGUILAR

Traslado a la Ciudad de México, acompañando al C. Presidente y a los Magistrados de la 4a y 5a 

Salas Penales del S.T .J.E. para asistir a una reunión con la Secretaria Técnica del Consejo 

Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Traslado a la Ciudad de México, acompañando al C. Presidente y a los Magistrados de la 4a y 5a Salas Penales del S.T .J.E. 

para asistir a una reunión con la Secretaria Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal.

17/03/2016 17/03/2016 211 $750.00 0 N/D N/D N/D 211 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  JAIME BALDERAS SIXTOS

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 212 $500.00 0 N/D N/D N/D 212 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  JAIME BALDERAS SIXTOS
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, del aeropuerto de la ciudad de León, 

Guanajuato a Morelia, los días 11 y 12/03/2016, de acuerdo a el oficio P/156/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato León

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, del aeropuerto de la ciudad de León, Guanajuato a Morelia, los días 

11 y 12/03/2016, de acuerdo a el oficio P/156/2016
11/03/2016 12/03/2016 213 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 213 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  JAIME BALDERAS SIXTOS

Trasladar al Magistrado Presidente, la Magistrada Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, 

Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora y al Secretario de Administración a la Ciudad de 

México, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio P/160/2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar al Magistrado Presidente, la Magistrada Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, Magistrado Juan Antonio 

Magaña de la Mora y al Secretario de Administración a la Ciudad de México, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio 

P/160/2016

17/03/2016 17/03/2016 214 $500.00 0 N/D N/D N/D 214 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO
VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMORA, 

DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMORA, DEL DÍA 17 DE 

MARZO DEL 2016.
17/03/2016 17/03/2016 215 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 215 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO
VISITA ORDINARIA AL JUZAGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro VISITA ORDINARIA AL JUZAGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016. 31/03/2016 31/03/2016 216 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 216 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 217 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 217 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, 

así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali
Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros tomados 

en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.
09/03/2016 12/03/2016 218 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 218 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL 

DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 219 $200.00 0 N/D N/D N/D 219 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, 

DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 220 $200.00 0 N/D N/D N/D 220 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO DE APATZINGÁN, 

DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

04/03/2016 04/03/2016 221 $200.00 0 N/D N/D N/D 221 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016.

10/03/2016 10/03/2016 222 $200.00 0 N/D N/D N/D 222 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

31/03/2016 31/03/2016 223 $200.00 0 N/D N/D N/D 223 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO

Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una 

reunión con la Dra. Fromow, secretaria ejecutiva del Consejo Coordinador para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una reunión con la Dra. 

Fromow, secretaria ejecutiva del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
17/03/2016 17/03/2016 224 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 224 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 29/03/2016 29/03/2016 225 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 225 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  JAIME DEL Río SALCEDO
1396 Comprobación del cheque bancario No. 14494 Banamex, a nombre de Jaime Del Rio Salcedo, 

con fecha del 07 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1396 Comprobación del cheque bancario No. 14494 Banamex, a nombre de Jaime Del Rio Salcedo, con fecha del 07 de 

marzo del 2016.
07/03/2016 07/03/2016 226 ($1,700.00) 0 N/D N/D N/D 226 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS
2344 Comprobación de la transferencia bancaria No. 913 Banamex, a nombre de Jairo Fernando 

Contreras Salas, con fecha del 15 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2344 Comprobación de la transferencia bancaria No. 913 Banamex, a nombre de Jairo Fernando Contreras Salas, con 

fecha del 15 de marzo del 2016.
15/03/2016 15/03/2016 227 ($100.00) 0 N/D N/D N/D 227 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS
1403 Comprobación de la transferencia bancaria No. 835 Banamex, a nombre de Jairo Fernando 

Contreras Salas, con fecha del 14 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1403 Comprobación de la transferencia bancaria No. 835 Banamex, a nombre de Jairo Fernando Contreras Salas, con 

fecha del 14 de marzo del 2016.
14/03/2016 14/03/2016 228 ($650.00) 0 N/D N/D N/D 228 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 

DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2016. 10/03/2016 10/03/2016 229 $600.00 0 N/D N/D N/D 229 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

DE ZAMORA, DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMORA, DEL 

DÍA 17 DE MARZO DEL 2016.
10/03/2016 10/03/2016 230 $650.00 0 N/D N/D N/D 230 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE 

MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016. 17/03/2016 17/03/2016 231 $600.00 0 N/D N/D N/D 231 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL 

DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 232 $100.00 0 N/D N/D N/D 232 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, 

DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 233 $100.00 0 N/D N/D N/D 233 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO PENAL DE 

APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

04/03/2016 04/03/2016 234 $100.00 0 N/D N/D N/D 234 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016.

10/03/2016 10/03/2016 235 $100.00 0 N/D N/D N/D 235 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DE ZAMORA, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMORA, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 

2016.

17/03/2016 17/03/2016 236 $100.00 0 N/D N/D N/D 236 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

31/03/2016 31/03/2016 237 $100.00 0 N/D N/D N/D 237 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
1269 Comprobación de la transferencia bancaria No. 477 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1269 Comprobación de la transferencia bancaria No. 477 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 24 

de febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 238 $85.00 0 N/D N/D N/D 238 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
1040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 416 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 11 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 416 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 

de febrero del 2016.
11/02/2016 11/02/2016 239 $204.00 0 N/D N/D N/D 239 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
866 Comprobación de la transferencia bancaria No. 475 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 17 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

866 Comprobación de la transferencia bancaria No. 475 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 17 de 

febrero del 2016.
17/02/2016 17/02/2016 240 $624.00 0 N/D N/D N/D 240 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
870 Comprobación de la transferencia bancaria No. 476 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

870 Comprobación de la transferencia bancaria No. 476 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 24 de 

febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 241 $130.00 0 N/D N/D N/D 241 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Trasladar personal del Departamento de Servicios Generales, al Centro de Justicia Oral y Juzgados de 

Pátzcuaro, el día 29/02/2016, de acuerdo al oficio No. 96/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Trasladar personal del Departamento de Servicios Generales, al Centro de Justicia Oral y Juzgados de Pátzcuaro, el día 

29/02/2016, de acuerdo al oficio No. 96/2016
29/02/2016 29/02/2016 242 $400.00 0 N/D N/D N/D 242 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

03/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 03/03/2016 29/02/2016 29/02/2016 243 $800.00 0 N/D N/D N/D 243 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 04/03/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 04/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 244 $800.00 0 N/D N/D N/D 244 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 245 $400.00 0 N/D N/D N/D 245 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 09/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 09/03/2016
09/03/2016 09/03/2016 246 $800.00 0 N/D N/D N/D 246 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

11/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 247 $400.00 0 N/D N/D N/D 247 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Trasladar de regreso a Morelia a los Ponentes a los curso foráneos que imparte el Instituto de la 

Judicatura de los distritos de Zamora y La Piedad, el día 05/03/2016, de acuerdo a los oficios 

IJ/501/16 y IJ/502/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan
Zamora y La 

Piedad,

Trasladar de regreso a Morelia a los Ponentes a los curso foráneos que imparte el Instituto de la Judicatura de los distritos 

de Zamora y La Piedad, el día 05/03/2016, de acuerdo a los oficios IJ/501/16 y IJ/502/16.
05/03/2016 05/03/2016 248 $400.00 0 N/D N/D N/D 248 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, 

el día 14/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 249 $800.00 0 N/D N/D N/D 249 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

16/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Piedad, Tanhuato 

y Puruándiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 250 $400.00 0 N/D N/D N/D 250 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Maravatío, a fin de 

recoger y entregar mobiliario, por parte del Departamento de Control Patrimonial, el día 

15/03/2016, de acuerdo al oficio número CP/0064/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Ciudad 

Hidalgo y 

Maravatío

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Maravatío, a fin de recoger y entregar 

mobiliario, por parte del Departamento de Control Patrimonial, el día 15/03/2016, de acuerdo al oficio número 

CP/0064/16.

15/03/2016 15/03/2016 251 $400.00 0 N/D N/D N/D 251 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

18/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 252 $400.00 0 N/D N/D N/D 252 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  JAVIER ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

31/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 253 $800.00 0 N/D N/D N/D 253 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  JAVIER RAUL NARES TORICES
1296 Comprobación de la transferencia bancaria No. 505 Banamex, a nombre de Javier Raul Nares 

Torices, con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1296 Comprobación de la transferencia bancaria No. 505 Banamex, a nombre de Javier Raul Nares Torices, con fecha del 

23 de febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 254 $354.00 0 N/D N/D N/D 254 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  JAVIER RAUL NARES TORICES

Viáticos y gastos de traslado para Javier Raul Nares Torices quien acudió 11 de febrero a Zitácuaro, 

Mich. y el 12  a Ario de Rosales, Mich.,  a verificar el progreso de las instalaciones de Salas de 

Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y datos.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos y gastos de traslado para Javier Raul Nares Torices quien acudió 11 de febrero a Zitácuaro, Mich. y el 12  a Ario 

de Rosales, Mich.,  a verificar el progreso de las instalaciones de Salas de Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y 

datos.

12/02/2016 12/02/2016 255 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 255 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  JAVIER RAUL NARES TORICES
Viáticos y gastos de traslado para Javier Raul Nares Torices quien acudió el 29/02/2016 al Juzgado 

Civil de Tacámbaro, Mich.,  a dar mantenimiento y configurar las redes de voz y datos.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viáticos y gastos de traslado para Javier Raul Nares Torices quien acudió el 29/02/2016 al Juzgado Civil de Tacámbaro, 

Mich.,  a dar mantenimiento y configurar las redes de voz y datos.
29/02/2016 29/02/2016 256 $500.00 0 N/D N/D N/D 256 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  JAVIER RAUL NARES TORICES
Viáticos para Javier Raul Nares Torices quien acudió el 07 de Marzo a Los Reyes, Mich., al Juzgado 

1° civil  para hacer trabajos de mantinimiernto  preventivo y correctivo de la red de voz y datos .
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes

Viáticos para Javier Raul Nares Torices quien acudió el 07 de Marzo a Los Reyes, Mich., al Juzgado 1° civil  para hacer 

trabajos de mantinimiernto  preventivo y correctivo de la red de voz y datos .
07/03/2016 07/03/2016 257 $640.00 0 N/D N/D N/D 257 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
JESUS DUARTE MARTINEZ

Viáticos y gastos de traslado  para Jesús Duarte Martínez  quien saldra de Apatzingán el 31 de marzo 

a   Juzgado 2° Civil de Lázaro Cárdenas, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de 

audiencias de juicio oral  .

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán
Viáticos y gastos de traslado  para Jesús Duarte Martínez  quien saldra de Apatzingán el 31 de marzo a   Juzgado 2° Civil de 

Lázaro Cárdenas, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral  .
31/03/2016 31/03/2016 258 $400.00 0 N/D N/D N/D 258 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ
Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de Apatzingán, de acuerdo 

al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
07/03/2016 09/03/2016 259 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 259 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ
Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Penal de Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado Segundo Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna
28/03/2016 30/03/2016 260 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 260 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ

Solicitud de viáticos para el 01 de abril 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las 

auditorias en Juz. 3° Civil y Comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el H. Consejo del 

Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Solicitud de viáticos para el 01 de abril 2016 para realizar seguimiento de observaciones a las auditorias en Juz. 3° Civil y 

Comunal de Uruapan y cumplir con lo solicitado por el H. Consejo del Poder Judicial.
01/04/2016 01/04/2016 261 $500.00 0 N/D N/D N/D 261 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo JOEL GONZALEZ CAMACHO

Salida a Zitácuaro el 18 de marzo, acompañando a la Jefa del Departamento de Servicios Generales, 

a fin de que ubiquen fisicamente el terreno objeto de la donación del Ayuntamiento de Zitácuaro, al 

Poder Judicial del Estado.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Salida a Zitácuaro el 18 de marzo, acompañando a la Jefa del Departamento de Servicios Generales, a fin de que ubiquen 

fisicamente el terreno objeto de la donación del Ayuntamiento de Zitácuaro, al Poder Judicial del Estado.
18/02/2016 18/02/2016 262 $500.00 0 N/D N/D N/D 262 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
JORGE ALEJANDRO MOLINA LAZARO

1807 Comprobación de la transferencia bancaria No. 704 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro 

Molina Lazaro, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1807 Comprobación de la transferencia bancaria No. 704 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro, con 

fecha del 03 de marzo del 2016.
03/03/2016 03/03/2016 263 $1,062.00 0 N/D N/D N/D 263 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
JORGE ALEJANDRO MOLINA LAZARO

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 4 y 5 de 

marzo de 2016. (viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 4 y 5 de marzo de 2016. (viáticos 

y hospedaje)
04/03/2016 05/03/2016 264 $800.00 0 N/D N/D N/D 264 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
JORGE ALEJANDRO MOLINA LAZARO

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 11 y 12 de 

marzo de 2016. (viatáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 11 y 12 de marzo de 2016. 

(viatáticos y hospedaje)
11/03/2016 12/03/2016 265 $800.00 0 N/D N/D N/D 265 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE PEREZ ZAVALA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 266 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 266 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE PEREZ ZAVALA
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12/03/2016 20/03/2016 267 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 267 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE RESENDIZ GARCIA

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 268 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 268 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE RESENDIZ GARCIA
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12/03/2016 20/03/2016 269 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 269 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
José ALFREDO SALGADO LOPEZ

Viáticos para José Alfredo Salgado López quien acudió el 05 de Marzo a Ario, Mich., cAcompañar 

al Consejero Lic. Rafael Argueta Mora a revisar las instalaciones de las salas de oralidad de 

Apatzingán Mich.,  a fin de tomar medidas para terminar la obra.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Viáticos para José Alfredo Salgado López quien acudió el 05 de Marzo a Ario, Mich., cAcompañar al Consejero Lic. Rafael 

Argueta Mora a revisar las instalaciones de las salas de oralidad de Apatzingán Mich.,  a fin de tomar medidas para 

terminar la obra.

05/03/2016 05/03/2016 270 $500.00 0 N/D N/D N/D 270 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información 

Y Comunicaciones 
José ALFREDO SALGADO LOPEZ

Viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañado de la Juez 2° Familiar, a invitación del 

Presidente de la CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar 

temas relacionados con exhortos electrónicos nacionales.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca

Viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañado de la Juez 2° Familiar, a invitación del Presidente de la 

CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con exhortos 

electrónicos nacionales.

10/03/2016 10/03/2016 271 $500.00 0 N/D N/D N/D 271 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José ANTONIO MARTINEZ SOTO
salida el dia 17 y 18 del mes y año en curso, a Patzcuaro y Zamora con el proposito de llevar a cabo 

la supervision de labores de los guardias de seguridad de esos lugares.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Patzcuaro y 

Zamora 

salida el dia 17 y 18 del mes y año en curso, a Patzcuaro y Zamora con el proposito de llevar a cabo la supervision de 

labores de los guardias de seguridad de esos lugares.
17/03/2016 18/03/2016 272 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 272 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
José ENRIQUE MARTINEZ CRUZ

Viáticos y gastos de traslado para José Enrique Martínez Cruz quien acudió el 26/02/2016 al Juzgado 

Penal de CD. HIDALGO, Mich.,  a dar mantenimiento y configurar equipo de computo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Cuidad Hidalgo

Viáticos y gastos de traslado para José Enrique Martínez Cruz quien acudió el 26/02/2016 al Juzgado Penal de CD. 

HIDALGO, Mich.,  a dar mantenimiento y configurar equipo de computo.
26/02/2016 26/02/2016 273 $400.00 0 N/D N/D N/D 273 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  José FRANCISCO CARBAJAL BALDERAS

Viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del Presidente, Magistrados y Consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la Ins. del 

1er.  Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del 

Presidente, Magistrados y Consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la Ins. del 1er.  Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

04/03/2016 04/03/2016 274 $750.00 0 N/D N/D N/D 274 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  José FRANCISCO CARBAJAL BALDERAS

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo en la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, a la que sisten el Pte., magistrados y consejeros.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo en la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, a la que sisten el Pte., magistrados y 

consejeros.

07/03/2016 07/03/2016 275 $750.00 0 N/D N/D N/D 275 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  José GERARDO MORENO GUZMAN
En Apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er informe de Ario de Rosales, la salida fue 

el 18 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

En Apoyo a la inauguración de las salas de oralidad y el 3er informe de Ario de Rosales, la salida fue el 18 de febrero del 

presente año.
18/02/2016 18/02/2016 276 $400.00 0 N/D N/D N/D 276 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  José GERARDO MORENO GUZMAN
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 277 $400.00 0 N/D N/D N/D 277 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1041 Comprobación de la transferencia bancaria No. 371 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 09 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1041 Comprobación de la transferencia bancaria No. 371 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 09 de febrero del 2016.
09/02/2016 09/02/2016 278 ($400.00) 0 N/D N/D N/D 278 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1800 Comprobación de la transferencia bancaria No. 709 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1800 Comprobación de la transferencia bancaria No. 709 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 03 de marzo del 2016.
03/02/2016 03/02/2016 279 $80.00 0 N/D N/D N/D 279 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1337 Comprobación de la transferencia bancaria No. 707 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1337 Comprobación de la transferencia bancaria No. 707 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 03 de marzo del 2016.
03/03/2016 03/03/2016 280 $392.00 0 N/D N/D N/D 280 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1802 Comprobación de la transferencia bancaria No. 706 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1802 Comprobación de la transferencia bancaria No. 706 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 03 de marzo del 2016.
03/03/2016 03/03/2016 281 $209.00 0 N/D N/D N/D 281 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
855 Comprobación de la transferencia bancaria No. 474 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 17 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

855 Comprobación de la transferencia bancaria No. 474 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha 

del 17 de febrero del 2016.
17/02/2016 17/02/2016 282 $80.00 0 N/D N/D N/D 282 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1241 Comprobación de la transferencia bancaria No. 708 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1241 Comprobación de la transferencia bancaria No. 708 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 03 de marzo del 2016.
03/03/2016 03/03/2016 283 $789.00 0 N/D N/D N/D 283 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
206 Comprobación de la transferencia bancaria No. 42 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

206 Comprobación de la transferencia bancaria No. 42 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha 

del 19 de enero del 2016.
19/03/2016 19/03/2016 284 $272.00 0 N/D N/D N/D 284 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
873 Comprobación de la transferencia bancaria No. 322 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 08 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

873 Comprobación de la transferencia bancaria No. 322 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha 

del 08 de febrero del 2016.
08/02/2016 08/02/2016 285 $272.00 0 N/D N/D N/D 285 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
2119 Comprobación de la transferencia bancaria No. 777 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 09 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2119 Comprobación de la transferencia bancaria No. 777 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 09 de marzo del 2016.
09/03/2016 09/03/2016 286 $325.00 0 N/D N/D N/D 286 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
2530 Comprobación de la transferencia bancaria No. 943 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 18 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2530 Comprobación de la transferencia bancaria No. 943 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 18 de marzo del 2016.
18/03/2016 18/03/2016 287 $80.00 0 N/D N/D N/D 287 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
2456 Comprobación de la transferencia bancaria No. 906 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 15 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2456 Comprobación de la transferencia bancaria No. 906 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 15 de marzo del 2016.
15/03/2016 15/03/2016 288 $312.00 0 N/D N/D N/D 288 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
2450 Comprobación de la transferencia bancaria No. 838 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 14 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2450 Comprobación de la transferencia bancaria No. 838 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 14 de marzo del 2016.
14/03/2016 14/03/2016 289 $736.00 0 N/D N/D N/D 289 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
1904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 750 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 07 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 750 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 07 de marzo del 2016.
07/03/2016 07/03/2016 290 $736.00 0 N/D N/D N/D 290 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Trasladar a la Magistrada Carolina Orozco Arredondo y a la Juez Angélica Ángeles Zamudio, de y a 

la ciudad de Guanajuato, Gto., los días 12 y 13/02/2016, dé acuerdo al oficio IJ/365/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar a la Magistrada Carolina Orozco Arredondo y a la Juez Angélica Ángeles Zamudio, de y a la ciudad de 

Guanajuato, Gto., los días 12 y 13/02/2016, dé acuerdo al oficio IJ/365/16
13/02/2016 13/02/2016 291 $800.00 0 N/D N/D N/D 291 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Trasladar a las Mtras. Nuria Gabriela Hernández Abarca y Yazmín González López, a la ciudad de 

Zamora, el día 22/02/2016, de acuerdo al oficio IJ/259/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar a las Mtras. Nuria Gabriela Hernández Abarca y Yazmín González López, a la ciudad de Zamora, el día 

22/02/2016, de acuerdo al oficio IJ/259/16
22/02/2016 22/02/2016 292 $400.00 0 N/D N/D N/D 292 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 29/02/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu,

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

29/02/2016
29/02/2016 29/02/2016 293 $800.00 0 N/D N/D N/D 293 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

02/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Piedad, Tanhuato 

y Puruándiro,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 294 $400.00 0 N/D N/D N/D 294 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Trasladar a la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio, Ponente del Curso, de y a Guanajuato, Gto., los 

días 4 y 05/03/2016, de acuerdo al oficio IJ/503/16.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar a la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio, Ponente del Curso, de y a Guanajuato, Gto., los días 4 y 05/03/2016, 

de acuerdo al oficio IJ/503/16.
05/03/2016 05/03/2016 295 $800.00 0 N/D N/D N/D 295 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 296 $400.00 0 N/D N/D N/D 296 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

10/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Cárdenas y 

Apatzingán,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 297 $800.00 0 N/D N/D N/D 297 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 11/03/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 298 $800.00 0 N/D N/D N/D 298 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Trasladar personal, mobiliario y equipo del Departamento de Control Patrimonial, a los distritos de 

Zamora y Zacapu, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0063/16.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora y Zacapu,

Trasladar personal, mobiliario y equipo del Departamento de Control Patrimonial, a los distritos de Zamora y Zacapu, el 

día 09/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0063/16.
09/03/2016 09/03/2016 299 $400.00 0 N/D N/D N/D 299 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Realizar ruta especial al distrito judicial de Tacámbaro a fin de acondicionar la Sala de Oralidad por 

parte del Departamento de Control Patrimonial, el día 14/03/2016, de acuerdo al oficio número 

CP/0068/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro
Realizar ruta especial al distrito judicial de Tacámbaro a fin de acondicionar la Sala de Oralidad por parte del 

Departamento de Control Patrimonial, el día 14/03/2016, de acuerdo al oficio número CP/0068/16.
14/03/2016 14/03/2016 300 $400.00 0 N/D N/D N/D 300 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 15/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 301 $800.00 0 N/D N/D N/D 301 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

17/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 302 $800.00 0 N/D N/D N/D 302 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro, a fin de recoger y 

entregar mobiliario, por parte del Departamento de Control Patrimonial, el día 16/03/2016, de 

acuerdo al oficio número CP/0065/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Los Reyes, 

Uruapan y 

Pátzcuaro,

Realizar ruta especial a los distritos judiciales de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro, a fin de recoger y entregar mobiliario, 

por parte del Departamento de Control Patrimonial, el día 16/03/2016, de acuerdo al oficio número CP/0065/16.
16/03/2016 16/03/2016 303 $400.00 0 N/D N/D N/D 303 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, 

el día 28/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 28/03/2016 28/03/2016 28/03/2016 304 $800.00 0 N/D N/D N/D 304 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ
Trasladar mobiliario para la Sala de Oralidad de Huetamo, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio 

CP/0076/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo Trasladar mobiliario para la Sala de Oralidad de Huetamo, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio CP/0076/16 01/04/2016 01/04/2016 305 $400.00 0 N/D N/D N/D 305 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia  JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 306 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 306 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia  JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, 

así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali
Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros tomados 

en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.
9-12/03/2016 9-12/03/2016 307 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 307 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia  JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una 

reunión con la Dra. Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una reunión con la Dra. 

Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
17/03/2016 17/03/2016 308 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 308 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN CARLOS DIAZ MORALES
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de 

marzo 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Los Reyes, 

Uruapan y 

Pátzcuaro 

Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de marzo 2016. 16/03/2016 16/03/2016 309 $400.00 0 N/D N/D N/D 309 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN CARLOS DIAZ MORALES
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo 

de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo de 2016. 18/03/2016 18/03/2016 310 $400.00 0 N/D N/D N/D 310 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones JUAN CARLOS HIGAREDA HURTADO
Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien acude el día 11 de febrero a las salas de oralidad de 

Ario de Rosales, Mich.,  con la finalidad de recibir al proveedor de los sistemas de internet.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien acude el día 11 de febrero a las salas de oralidad de Ario de Rosales, 

Mich.,  con la finalidad de recibir al proveedor de los sistemas de internet.
11/01/2016 11/01/2016 311 $400.00 0 N/D N/D N/D 311 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones JUAN CARLOS HIGAREDA HURTADO

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien acudió el 12 de febrero a Ario de Rosales, Mich.,  

a verificar el progreso de las instalaciones de Salas de Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y 

datos.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien acudió el 12 de febrero a Ario de Rosales, Mich.,  a verificar el progreso 

de las instalaciones de Salas de Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y datos.
02/02/2016 02/02/2016 312 $400.00 0 N/D N/D N/D 312 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42510 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
JUAN CARLOS RUSILES CERVANTES

Viáticos y gastos de traslado para Juan Carlos Rusiles Cervantes quien acudió el 05 de febrero a 

Pátzcuaro , Mich., al juzgado Menor Mixto a realizar mantemiento correctivo y  preventivo y 

limpieza de equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  
Viáticos y gastos de traslado para Juan Carlos Rusiles Cervantes quien acudió el 05 de febrero a Pátzcuaro , Mich., al 

juzgado Menor Mixto a realizar mantemiento correctivo y  preventivo y limpieza de equipo de computo.
05/02/2016 05/02/2016 313 $540.00 0 N/D N/D N/D 313 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42510 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
JUAN CARLOS RUSILES CERVANTES

Viáticos y gastos de traslado para Juan Carlos Rusiles Cervantes quien acudió el 07 y 08 de Marzo a 

Los Reyes, Mich., al Juzgado Penal a brindar apoyo técnico para la videograbación de audiencias de 

juicios orales.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes
Viáticos y gastos de traslado para Juan Carlos Rusiles Cervantes quien acudió el 07 y 08 de Marzo a Los Reyes, Mich., al 

Juzgado Penal a brindar apoyo técnico para la videograbación de audiencias de juicios orales.
07/03/2016 08/03/2016 314 $800.00 0 N/D N/D N/D 314 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
1562 Comprobación de la transferencia bancaria No. 654 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 01 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1562 Comprobación de la transferencia bancaria No. 654 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con 

fecha del 01 de marzo del 2016.
01/03/2016 01/03/2016 315 $923.00 0 N/D N/D N/D 315 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
1243 Comprobación de la transferencia bancaria No.446 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 12 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1243 Comprobación de la transferencia bancaria No.446 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con 

fecha del 12 de febrero del 2016.
12/02/2016 12/02/2016 316 $1,305.00 0 N/D N/D N/D 316 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
823 Comprobación de la transferencia bancaria No. 342 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 08 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

823 Comprobación de la transferencia bancaria No. 342 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con 

fecha del 08 de febrero del 2016.
08/02/2016 08/02/2016 317 $204.00 0 N/D N/D N/D 317 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
2532 Comprobación de la transferencia bancaria No. 962 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 28 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2532 Comprobación de la transferencia bancaria No. 962 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con 

fecha del 28 de marzo del 2016.
28/03/2016 28/03/2016 318 $209.00 0 N/D N/D N/D 318 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
815 Comprobación de la transferencia bancaria No. 297 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 05 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

815 Comprobación de la transferencia bancaria No. 297 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con 

fecha del 05 de febrero del 2016.
05/02/2016 05/02/2016 319 $700.00 0 N/D N/D N/D 319 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Trasladar al Dr. Carlos Escalera Montaño, como ponente, a la ciudad de Zamora, los días 26 y 

27/02/2016, de acuerdo al oficio No. IJ/402/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Dr. Carlos Escalera Montaño, como ponente, a la ciudad de Zamora, los días 26 y 27/02/2016, de acuerdo al 

oficio No. IJ/402/16
26/02/2016 27/02/2016 320 $800.00 0 N/D N/D N/D 320 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

04/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 321 $400.00 0 N/D N/D N/D 321 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES

Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la 

finalidad de asistir a la Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Trasladar a Magistrados del Poder Judicial, a Ario de Rosales, el día 7 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la 

Ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia.
07/03/2016 07/03/2016 322 $400.00 0 N/D N/D N/D 322 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Trasladar a los Consejeros Citlalli Fernández González, Jaime del Rio Salcedo y Rafael Argueta 

Mora, al aeropuerto de la Ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio P/152/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar a los Consejeros Citlalli Fernández González, Jaime del Rio Salcedo y Rafael Argueta Mora, al aeropuerto de la 

Ciudad de México, el día 09/03/2016, de acuerdo al oficio P/152/2016
09/03/2016 09/03/2016 323 $400.00 0 N/D N/D N/D 323 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES

Trasladar a los Jueces Carlos Alberto Zizumbo Zacarias, Ariel Montoya Romero y Manuel Padilla 

Téllez a efectuar Audiencia, el día 14/03/2016, de acuerdo a los oficios DGSJPAO/1547/2016, 

DGSJPAO/1549/2016 y DGSJPAO/1551/2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar a los Jueces Carlos Alberto Zizumbo Zacarias, Ariel Montoya Romero y Manuel Padilla Téllez a efectuar 

Audiencia, el día 14/03/2016, de acuerdo a los oficios DGSJPAO/1547/2016, DGSJPAO/1549/2016 y 

DGSJPAO/1551/2016.

14/03/2016 14/03/2016 324 $400.00 0 N/D N/D N/D 324 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra Vargas, ponentes del Curso 

"Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces" de y a Salamanca y Guanajuato, Gto., 

los días 18 y 19/03/2016, de acuerdo al oficio IJ/547/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato
 Salamanca y 

Guanajuato

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra Vargas, ponentes del Curso "Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces" de y a Salamanca y Guanajuato, Gto., los días 18 y 19/03/2016, de acuerdo al oficio 

IJ/547/16.

18/03/2016 19/03/2016 325 $800.00 0 N/D N/D N/D 325 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de acondicionar la 

Sala de Oralidad de la ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0073/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas

Trasladar personal y material del Departamento de Control Patrimonial a fin de acondicionar la Sala de Oralidad de la 

ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 17/03/2016, de acuerdo al oficio CP/0073/16
17/03/2016 17/03/2016 326 $400.00 0 N/D N/D N/D 326 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

30/03/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 327 $400.00 0 N/D N/D N/D 327 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES
Trasladar al personal auxiliar de la Consejera Citlalli Fernández González, a la ciudad de Jiquilpan, el 

día 29/03/2016, de acuerdo al oficio P/164/2016, anexo a la presente.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan

Trasladar al personal auxiliar de la Consejera Citlalli Fernández González, a la ciudad de Jiquilpan, el día 29/03/2016, de 

acuerdo al oficio P/164/2016, anexo a la presente.
29/03/2016 29/03/2016 328 $400.00 0 N/D N/D N/D 328 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra Vargas, ponentes del Curso 

"Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces" de y a Salamanca y Guanajuato, Gto., 

los días 1 y 02/04/2016, de acuerdo al oficio IJ/658/16.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato
 Salamanca y 

Guanajuato

Trasladar Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra Vargas, ponentes del Curso "Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces" de y a Salamanca y Guanajuato, Gto., los días 1 y 02/04/2016, de acuerdo al oficio 

IJ/658/16.

01 y 04/02/2016 01 y 04/02/2016 329 $800.00 0 N/D N/D N/D 329 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Viáticos para acondicionar salas de oralidad dtto. judicial de Zacapu el día 02 de marzo 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Viáticos para acondicionar salas de oralidad dtto. judicial de Zacapu el día 02 de marzo 2016. 02/03/2016 02/03/2016 330 $400.00 0 N/D N/D N/D 330 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zamora y Zacapu el día 08 de marzo de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan  Zamora y Zacapu Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zamora y Zacapu el día 08 de marzo de 2016. 08/03/2016 08/03/2016 331 $400.00 0 N/D N/D N/D 331 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zitácuaro, Cd. Hidalgo y Maravatío el día 15 de 

marzo de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo y 

Maravatío

Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos. de Zitácuaro, Cd. Hidalgo y Maravatío el día 15 de marzo de 2016. 15/03/2016 15/03/2016 332 $400.00 0 N/D N/D N/D 332 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Viáticos para acondicionar sala de oralidad dtto. judicial de Tacambaro el día 14 de marzo de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro Viáticos para acondicionar sala de oralidad dtto. judicial de Tacambaro el día 14 de marzo de 2016. 14/03/2016 14/03/2016 333 $400.00 0 N/D N/D N/D 333 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo 

de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo de 2016. 18/03/2016 18/03/2016 334 $400.00 0 N/D N/D N/D 334 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO
Viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dtto. judicial de Pátzcuaro el día 17 de 

marzo de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  Viáticos para llevar mobiliario para salas de oralidad del dtto. judicial de Pátzcuaro el día 17 de marzo de 2016. 17/03/2016 17/03/2016 335 $400.00 0 N/D N/D N/D 335 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  KARLA GARCIA CARRERA

TRASLADO A ARIO DE ROSALES EL 7 DE MARZO, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA 

CEREMONIA DEL 201 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
TRASLADO A ARIO DE ROSALES EL 7 DE MARZO, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CEREMONIA DEL 

201 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
07/03/2016 07/03/2016 336 $400.00 0 N/D N/D N/D 336 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  LUIS ANTONIO RODRIGUEZ PUGA
Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los jdos del dtto. judicial de 

Apatzingán el día 7 de marzo 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los jdos del dtto. judicial de Apatzingán el día 7 de 

marzo 2016
07/03/2016 07/03/2016 337 $400.00 0 N/D N/D N/D 337 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  LUIS ANTONIO RODRIGUEZ PUGA
Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de 

marzo 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Los Reyes, 

Uruapan y 

Pátzcuaro

Viáticos para llevar y traer mobiliario a los jdos de Los Reyes, Uruapan y Pátzcuaro el día 16 de marzo 2016. 16/03/2016 16/03/2016 338 $400.00 0 N/D N/D N/D 338 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  LUIS ANTONIO RODRIGUEZ PUGA
Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo 

de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas Viáticos para acondicionar salas de oralidad del dtto. judicial de Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo de 2016. 18/03/2016 18/03/2016 339 $400.00 0 N/D N/D N/D 339 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 DE 

MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 DE MARZO DEL 2016. 03/03/2016 03/03/2016 340 $650.00 0 N/D N/D N/D 340 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 DE MARZO DEL 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 DE MARZO DEL 2016. 04/03/2016 04/03/2016 341 $700.00 0 N/D N/D N/D 341 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, 

DEL DÍA 8 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 8 DE 

MARZO DEL 2016.
08/03/2016 08/03/2016 342 $800.00 0 N/D N/D N/D 342 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE LOS REYES, DEL 10 DE MARZO DE 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE LOS REYES, DEL 10 DE MARZO DE 2016. 10/03/2016 10/03/2016 343 $750.00 0 N/D N/D N/D 343 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN REGIÓN ZITÁCUARO, DEL DÍA 17 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN REGIÓN ZITÁCUARO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016. 17/03/2016 17/03/2016 344 $750.00 0 N/D N/D N/D 344 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO MENOR DE ZAMORA, DEL DÍA 18 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO MENOR DE ZAMORA, DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2016. 18/03/2016 18/03/2016 345 $750.00 0 N/D N/D N/D 345 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, 

DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 346 $100.00 0 N/D N/D N/D 346 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 347 $100.00 0 N/D N/D N/D 347 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 29/03/2016 29/03/2016 348 $750.00 0 N/D N/D N/D 348 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN REGIÓN ZAMORA, DEL DÍA 31 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN REGIÓN ZAMORA, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 31/03/2016 31/03/2016 349 $750.00 0 N/D N/D N/D 349 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  MARCO ANTONIO BARRIGA PEDRAZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL 

DÍA 14 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2016.
14/03/2016 14/03/2016 350 $700.00 0 N/D N/D N/D 350 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  MARCO ANTONIO BARRIGA PEDRAZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 

17 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 

2016.
14/03/2016 14/03/2016 351 $750.00 0 N/D N/D N/D 351 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  MARCO ANTONIO BARRIGA PEDRAZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL 

DÍA 4 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 

2016.
04/03/2016 04/03/2016 352 $750.00 0 N/D N/D N/D 352 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  MARCO ANTONIO BARRIGA PEDRAZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 31/03/2016 31/03/2016 353 $750.00 0 N/D N/D N/D 353 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE
Viáticos para el 3 de marzo del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

visita de supervisión de la obra en construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 3 de marzo del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una visita de supervisión de 

la obra en construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
03/03/2016 03/03/2016 354 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 354 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 355 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 355 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE

Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una 

reunión con la Dra. Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una reunión con la Dra. 

Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
17/03/2016 17/03/2016 356 $2,500.00 0 N/D N/D N/D 356 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  2A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia.  María ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 357 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 357 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan María CONSUELO LOPEZ RAMIREZ

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 

DE JUICIO ORAL, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 6/2015, DE AQUELLA REGIÓN, PARA 

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 6/2015, DE AQUELLA REGIÓN, PARA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.
28/03/2016 28/03/2016 358 $500.00 0 N/D N/D N/D 358 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  María CRISTINA TORRES PACHECO

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 359 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 359 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  María DE LOS Ángeles LLANDERAL ZARAGOZA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 360 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 360 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  María DE LOS Ángeles LLANDERAL ZARAGOZA

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, 

así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali
Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros tomados 

en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.
12/03/2016 12/03/2016 361 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 361 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  María DE LOS Ángeles LLANDERAL ZARAGOZA

Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una 

reunión con la Dra. Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Cuidad de México
Viáticos para el 17 de marzo del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir a una reunión con la Dra. 

Fromow, secretaria técnica del Consejo Coordinador pra la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
17/03/2016 17/03/2016 362 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 362 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia María DE LOS Ángeles RUCILES GRACIAN

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 363 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 363 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  María DE LORDES ABURTO SALAS Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 29 de Febrero al 04 de Marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan
Comisión al 

interior del estado
Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 29 de Febrero al 04 de Marzo del 2016. 29/02/2016 04/03/2016 364 $486.00 0 N/D N/D N/D 364 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Familiar Morelia María GUADALUPE MALDONADO CRUZ

Viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañada del Director del CEDETIC, a invitación 

del Presidente de la CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar 

temas relacionados con exhortos electrónicos nacionales.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca

Viáticos por traslado a Toluca el 10 de marzo, acompañada del Director del CEDETIC, a invitación del Presidente de la 

CNTSJEUM, con la finalidad de intervenir en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con exhortos 

electrónicos nacionales.

10/03/2016 10/03/2016 365 $500.00 0 N/D N/D N/D 365 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  MARIELLA SOLORIO GUADARRAMA
En Apoyo a la inaguración de las salas de oralidad y el 3er informe de Actividades en Ario de 

Rosales, la salida fue el 18 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

En Apoyo a la inaguración de las salas de oralidad y el 3er informe de Actividades en Ario de Rosales, la salida fue el 18 de 

febrero del presente año.
18/02/2016 18/02/2016 366 $500.00 0 N/D N/D N/D 366 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA
2343 Comprobación de la transferencia bancaria No. 910 Banamex, a nombre de Mario Morales 

Mendoza, con fecha del 15 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2343 Comprobación de la transferencia bancaria No. 910 Banamex, a nombre de Mario Morales Mendoza, con fecha del 

15 de marzo del 2016.
15/03/2016 15/03/2016 367 ($100.00) 0 N/D N/D N/D 367 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA
1399 Comprobación de la transferencia bancaria No. 834 Banamex, a nombre de Mario Morales 

Mendoza, con fecha del 14 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1399 Comprobación de la transferencia bancaria No. 834 Banamex, a nombre de Mario Morales Mendoza, con fecha del 

14 de marzo del 2016.
14/03/2016 14/03/2016 368 ($650.00) 0 N/D N/D N/D 368 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 

DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2016. 10/03/2016 10/03/2016 369 $600.00 0 N/D N/D N/D 369 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

DE ZAMORA, DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

 APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMORA, DEL 

DÍA 17 DE MARZO DEL 2016.
17/03/2016 17/03/2016 370 $650.00 0 N/D N/D N/D 370 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016. 31/03/2016 31/03/2016 371 $600.00 0 N/D N/D N/D 371 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL 

DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 372 $100.00 0 N/D N/D N/D 372 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, 

DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 373 $100.00 0 N/D N/D N/D 373 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO PENAL DE 

APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MENOR MIXTO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

04/03/2016 04/03/2016 374 $100.00 0 N/D N/D N/D 374 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016.

10/03/2016 10/03/2016 375 $100.00 0 N/D N/D N/D 375 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DE ZAMROA, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE ZAMROA, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 

2016.

17/03/2016 17/03/2016 376 $100.00 0 N/D N/D N/D 376 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  MARIO MORALES MENDOZA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

31/03/2016 31/03/2016 377 $100.00 0 N/D N/D N/D 377 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina De la Consejera Citlalli Fernandez MARTHA ISELA SANCHEZ CORIA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 29/03/2016 29/03/2016 378 $750.00 0 N/D N/D N/D 378 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna MIGUEL ANGEL GOMEZ ESTRADA
Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para el 7, 8 y 9 de marzo 2016, para realizar auditoría al Juzgado 1° Penal de Apatzingán, de acuerdo 

al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna.
7,8,9/03/2016 7,8,9/03/2016 379 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 379 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna MIGUEL ANGEL GOMEZ ESTRADA
Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016 para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Penal de Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Solicitud de viáticos para los días 28, 29 y 30 de marzo 2016 para realizar auditoría al Juzgado Segundo Penal de 

Apatzingán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.
28,29,30/03/2016 28,29,30/03/2016 380 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 380 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  MIGUEL DORANTES MARIN

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 381 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 381 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  MIGUEL DORANTES MARIN
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 382 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 382 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049  Visitador Auxiliar   Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  NANCY VIOLA ZIZUMBO ZACARIAS
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 29/03/2016 29/03/2016 383 $750.00 0 N/D N/D N/D 383 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  OCTAVIO NAMBO GARCIA

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la 

asistencia del C. Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCI Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación.

07/03/2016 07/03/2016 384 $400.00 0 N/D N/D N/D 384 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42509 Especialista  Especialista  Departamento de Desarrollo de OMAR MORA ARROYO
1304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 513 Banamex, a nombre de Omar Mora 

Arroyo, con fecha del 23 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 513 Banamex, a nombre de Omar Mora Arroyo, con fecha del 23 de 

febrero del 2016.
23/02/2016 23/02/2016 385 $354.00 0 N/D N/D N/D 385 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  2A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia  PLACIDO TORRES PINEDA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 386 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 386 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 387 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 387 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA

Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación 

de parámetros tomados en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, 

así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Baja California Mexicali
Viáticos del 9 al 12/III/2016, salida a Mexicali, para asisitir a una estancia práctica de observación de parámetros tomados 

en consideración para realizar las visitas de inspección a los jueces del NSJP, así como al área de gestión, en el TSJ de B.C.
9-12/03/2016 9-12/03/2016 388 $8,800.00 0 N/D N/D N/D 388 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 3 DE 

MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 3 DE MARZO DEL 2016. 03/03/2016 03/03/2016 389 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 389 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 4 DE MARZO 

DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 4 DE MARZO DEL 2016. 04/03/2016 04/03/2016 390 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 390 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA VISITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo VISITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAHUAYO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016. 17/03/2016 17/03/2016 391 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 391 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO TERCERO CIVIL DE URUAPAN, DEL DÍA 29 DE MARZO 

DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan VISITA ORDINARIA AL JUZGADO TERCERO CIVIL DE URUAPAN, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016. 29/03/2016 29/03/2016 392 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 392 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE URUAPAN, DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2016. 14/03/2016 14/03/2016 393 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 393 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, 

DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 394 $200.00 0 N/D N/D N/D 394 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  RAFAEL ARGUETA MORA
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE HUETAMO, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 31/03/2016 31/03/2016 395 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 395 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  RAFAEL ORTIZ GOVEA

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 396 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 396 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, 

DEL DÍA 8 DE MARZO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Lázaro cardenas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 8 DE 

MARZO DEL 2016.
08/03/2016 08/03/2016 397 $800.00 0 N/D N/D N/D 397 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 

10 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 10 DE MARZO DE 

2016.
10/03/2016 10/03/2016 398 $750.00 0 N/D N/D N/D 398 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 11 DE 

MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2016. 11/03/2016 11/03/2016 399 $750.00 0 N/D N/D N/D 399 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 PRIMERO CIVIL DE ZITÁCUARO, DEL 

DÍA 17 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 17 DE MARZO DE 

2016.
17/03/2016 17/03/2016 400 $750.00 0 N/D N/D N/D 400 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 SEGUNDO PENAL DE ZAMORA, DEL DÍA 

18 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZAMORA, DEL DÍA 18 DE MARZO DE 

2016.
18/03/2016 18/03/2016 401 $750.00 0 N/D N/D N/D 401 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  RODRIGO MORA ESPINOSA

  DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, 

DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

  DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

01/03/2016 01/03/2016 402 $100.00 0 N/D N/D N/D 402 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  RODRIGO MORA ESPINOSA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE TANHUATO, DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016.

03/03/2016 03/03/2016 403 $100.00 0 N/D N/D N/D 403 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  RODRIGO MORA ESPINOSA

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y 

VISITADORES AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. 

RELATIVO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 

DE MARZO DE 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro

DIFERENCIA DE INCREMENTO DE TARIFA DE VIÁTICOS PARA LOS CONSEJEROS Y VISITADORES 

AUXILIARES CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE MARZO DE 2016. RELATIVO A LA VISITA 

ORDINARIA AL JUZGADO PENAL DE TACÁMBARO, DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2016.

04/03/2016 04/03/2016 404 $100.00 0 N/D N/D N/D 404 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  RODRIGO MORA ESPINOSA
APOYO PARA EL RECABO DE INFORMACIÓN AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS 

REYES, DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Los Reyes

APOYO PARA EL RECABO DE INFORMACIÓN AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE LOS REYES, DEL DÍA 28 DE 

MARZO DE 2016.
28/03/2016 28/03/2016 405 $750.00 0 N/D N/D N/D 405 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo 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 SEGUNDO CIVIL DE ZAMORA, DEL DÍA 

31 DE MARZO DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE ZAMORA, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 

2016.
31/03/2016 31/03/2016 406 $750.00 0 N/D N/D N/D 406 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo 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 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

REGIÓN ZITÁCUARO, DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGIÓN ZITÁCUARO, 

DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.
01/042016 01/042016 407 $750.00 0 N/D N/D N/D 407 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo en la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, a la que asisten el Pte., magistrados y consejeros.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo en la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, a la que asisten el Pte., magistrados y 

consejeros.

07/03/2016 07/03/2016 408 $500.00 0 N/D N/D N/D 408 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ

Viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del Presidente, Magistrados y Consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la Ins. del 

1er.  Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para el 4 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del 

Presidente, Magistrados y Consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la Ins. del 1er.  Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

04/03/2016 04/03/2016 409 $500.00 0 N/D N/D N/D 409 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
SALVADOR CERVANTES HERRERA

2065 Comprobación de la transferencia bancaria No. 768 Banamex, a nombre de Salvador 

Cervantes Herrera, con fecha del 08 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

2065 Comprobación de la transferencia bancaria No. 768 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera, con fecha 

del 08 de marzo del 2016.
08/03/2016 08/03/2016 410 $1,240.00 0 N/D N/D N/D 410 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
SALVADOR CERVANTES HERRERA

Traslado de la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio. ponente del Primer Curso de Especialización 

en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia. Segunda Etapa. 4 y 5 de marzo de 2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo
Traslado de la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio. ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Segunda Etapa. 4 y 5 de marzo de 2016
04/03/2016 05/03/2016 411 $800.00 0 N/D N/D N/D 411 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
SALVADOR CERVANTES HERRERA

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede la Piedad. 11 y 12 de 

marzo de 2016. (viatáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede la Piedad. 11 y 12 de marzo de 2016. 

(viatáticos y hospedaje)
11/03/2016 12/03/2016 412 $800.00 0 N/D N/D N/D 412 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
SALVADOR CERVANTES HERRERA

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra V. ponentes Primer Curso de 

Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas 

de Primera Instancia. Segunda Etapa. 18 y 19 de marzo de 2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y Lic. Paulo Sierra V. ponentes Primer Curso de Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Segunda Etapa. 18 y 19 de 

marzo de 2016

18/03/2016 19/03/2016 413 $800.00 0 N/D N/D N/D 413 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
SALVADOR CERVANTES HERRERA

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y del Lic. Paulo Sierra Vargas ponentes Primer Curso de 

Especialización en Materia de Oralidad Familiar para jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas 

de Primera Instancia. Segunda Etapa. 1 y 2 de abril de 2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza y del Lic. Paulo Sierra Vargas ponentes Primer Curso de Especialización en 

Materia de Oralidad Familiar para jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Segunda Etapa. 1 y 

2 de abril de 2016

01/04/2016 01/04/2016 414 $800.00 0 N/D N/D N/D 414 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO ALBERTO CAZARES SOLORZANO

Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos par el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 415 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 415 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO ALBERTO CAZARES SOLORZANO
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 416 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 416 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO FERNANDEZ VILLAGRAN

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
07/03/2016 07/03/2016 417 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 417 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  SERGIO FERNANDEZ VILLAGRAN
Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al 

Programa de Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
Extranjero 0 0 México Michoacan Morelia Uruguay Uruguay Montevideo

Viáticos del 12 al 20 de marzo del 2016, salida a Montevideo, Uruguay, con la finalidad de asistir al Programa de 

Capacitación para Operadores de la Reforma Civil.
12-20/03/2016 12-20/03/2016 418 $63,271.36 0 N/D N/D N/D 418 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  SERVANDO AREVALO CRUZ
405 Comprobación de la transferencia bancaria No. 147 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 25 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

405 Comprobación de la transferencia bancaria No. 147 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 25 

de enero del 2016.
25/01/2016 25/01/2016 419 $865.00 0 N/D N/D N/D 419 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  SERVANDO AREVALO CRUZ
814 Comprobación de la transferencia bancaria No. 340 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 08 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

814 Comprobación de la transferencia bancaria No. 340 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 08 

de febrero del 2016.
08/02/2016 08/02/2016 420 $1,596.00 0 N/D N/D N/D 420 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  SERVANDO AREVALO CRUZ
217 Comprobación de la transferencia bancaria No. 48 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

217 Comprobación de la transferencia bancaria No. 48 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 19 

de enero del 2016.
19/01/2016 19/01/2016 421 $951.00 0 N/D N/D N/D 421 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  SERVANDO AREVALO CRUZ
308 Comprobación de la transferencia bancaria No. 61 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 20 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

308 Comprobación de la transferencia bancaria No. 61 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 20 

de enero del 2016.
20/01/2016 20/01/2016 422 $720.00 0 N/D N/D N/D 422 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  SERVANDO AREVALO CRUZ
632 Comprobación de la transferencia bancaria No. 178 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 28 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

632 Comprobación de la transferencia bancaria No. 178 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 28 

de enero del 2016.
28/01/2016 28/01/2016 423 $302.00 0 N/D N/D N/D 423 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 25 de febrero a Pátzcuaro , 

Mich., al juzgado 2° Civil a realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 25 de febrero a Pátzcuaro , Mich., al juzgado 2° 

Civil a realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
25/02/2016 25/02/2016 424 $400.00 0 N/D N/D N/D 424 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 03 de Marzo a Zacapu, 

Mich., al juzgado penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 03 de Marzo a Zacapu, Mich., al juzgado penal a 

realizar mantemiento correctivo y  preventivo.
03/03/2016 03/03/2016 425 $400.00 0 N/D N/D N/D 425 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 08 y 10 de Marzo a 

Pátzcuaro, Mich., a los juzgados Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  

preventivo, asi como instalar equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acudió el 08 y 10 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., a los 

juzgados Segundo Civil y Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
8,10/03/2016 8,10/03/2016 426 $800.00 0 N/D N/D N/D 426 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acude el 17 de Marzo a Pátzcuaro, 

Mich., al  juzgado Penal a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo 

de computo.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien acude el 17 de Marzo a Pátzcuaro, Mich., al  juzgado Penal 

a realizar mantemiento correctivo y  preventivo, asi como instalar equipo de computo.
17/03/2016 17/03/2016 427 $400.00 0 N/D N/D N/D 427 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado  para Shared Saldaña Canela quien saldra el 30 y 31 de marzo a  

Puruandiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado 

Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo .

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro

Viáticos y gastos de traslado  para Shared Saldaña Canela quien saldra el 30 y 31 de marzo a  Puruandiro, Mich., para 

brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de 

computo .

30/03/2016 31/03/2016 428 $800.00 0 N/D N/D N/D 428 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial SULE ANTONIO CORREA JURADO
Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los jdos del dtto. judicial de 

Apatzingán el día 7 de marzo 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Viáticos para la rectificación y actualización de los inventarios en los jdos del dtto. judicial de Apatzingán el día 7 de 

marzo 2016.
07/03/2016 07/03/2016 429 $400.00 0 N/D N/D N/D 429 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial SULE ANTONIO CORREA JURADO Viáticos para acondicionar sala de oralidad dtto. judicial de Tacambaro el día 14 de marzo de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro Viáticos para acondicionar sala de oralidad dtto. judicial de Tacambaro el día 14 de marzo de 2016. 14/03/2016 14/03/2016 430 $400.00 0 N/D N/D N/D 430 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acude el 23/02/2016 al Juzgado Mixto de Coalcomán, 

Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral, con 2 días de viaticos para el viaje y asegurar la 

puntualidad  (cambio de fecha del 08/02/2016).

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Coalcoman
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acude el 23/02/2016 al Juzgado Mixto de Coalcomán, Mich.,  a dar apoyo en 

audiencia de juicio oral, con 2 días de viaticos para el viaje y asegurar la puntualidad  (cambio de fecha del 08/02/2016).
23/02/2016 23/02/2016 431 $800.00 0 N/D N/D N/D 431 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas de 

oralidad  a recibir capacitación para el equipamiento de dicha sala.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 13 de Febrero a Ario, Mich., a las salas de oralidad  a recibir 

capacitación para el equipamiento de dicha sala.
13/02/2016 13/02/2016 432 $400.00 0 N/D N/D N/D 432 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 02 de Marzo al Juzgado Civil de Puruándiro, 

Mich., y el 03 de marzo al Juzgado Mixtode Ario, Mich., a apoyar en videograbación de juicios 

orales.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 02 de Marzo al Juzgado Civil de Puruándiro, Mich., y el 03 de 

marzo al Juzgado Mixtode Ario, Mich., a apoyar en videograbación de juicios orales.
02/03/2016 02/03/2016 433 $1,034.00 0 N/D N/D N/D 433 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 08 de marzo al Juzgado Mixto de Ario, 

Mich., a apoyar en videograbación de juicios orales.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 08 de marzo al Juzgado Mixto de Ario, Mich., a apoyar en 

videograbación de juicios orales.
08/03/2016 08/03/2016 434 $400.00 0 N/D N/D N/D 434 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 11 de marzo a Zinapécuaro, Mich., para 

brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 11 de marzo a Zinapécuaro, Mich., para brindar apoyo en la 

videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto.
11/03/2016 11/03/2016 435 $400.00 0 N/D N/D N/D 435 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 15 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar 

apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 15 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar apoyo en la 

videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil.
15/03/2016 15/03/2016 436 $400.00 0 N/D N/D N/D 436 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 17 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar 

apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 17 de marzo a Zacapu, Mich., para brindar apoyo en la 

videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil.
17/03/2016 17/03/2016 437 $400.00 0 N/D N/D N/D 437 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos y gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien el día  04 de abril a  Juzgado Civil 

de Zacapu, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos y gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien el día  04 de abril a  Juzgado Civil de Zacapu, Mich., para 

brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral.
04/04/2016 04/04/2016 438 $400.00 0 N/D N/D N/D 438 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia VICTOR BARRAGAN BENITEZ

Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos para el 7 de marzo del 2016, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCI 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
17/03/2016 17/03/2016 439 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 439 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema de Justicia Penal Morelia Víctor HUGO ORTIZ MARGARITO
Pago de viáticos y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de 

la celebración de audiencia dentro de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos y gasolina por traslado a la ciudad de Zitácuaro, el día 20 de enero, con motivo de la celebración de 

audiencia dentro de la causa penal número 3/2016, realizada el 20 de enero.
20/01/2016 20/01/2016 440 $400.00 0 N/D N/D N/D 440 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
1043 Comprobación de la transferencia bancaria No. 391 Banamex, a nombre de Victor Manuel 

Cisneros Avila, con fecha del 9 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1043 Comprobación de la transferencia bancaria No. 391 Banamex, a nombre de Victor Manuel Cisneros Avila, con fecha 

del 9 de febrero del 2016.
09/02/2016 09/02/2016 441 $480.00 0 N/D N/D N/D 441 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
1850 Comprobación de la transferencia bancaria No. 730 Banamex, a nombre de Victor Manuel 

Cisneros Avila, con fecha del 04 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

1850 Comprobación de la transferencia bancaria No. 730 Banamex, a nombre de Victor Manuel Cisneros Avila, con fecha 

del 04 de marzo del 2016.
04/03/2016 04/03/2016 442 $300.00 0 N/D N/D N/D 442 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
Cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las Salas de Oralidad y 

Juzgado Penal de Pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las Salas de Oralidad y Juzgado Penal de 

Pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
29/02/2016 29/02/2016 443 $400.00 0 N/D N/D N/D 443 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las 

Salas de oralidad de Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de jardinería, pintura en exteriores e interiores y limpieza general de obra de las Salas de oralidad de 

Zitácuaro, la salida fue el día 6 de febrero del presente año.
06/02/2016 06/02/2016 444 $400.00 0 N/D N/D N/D 444 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
Mantenimiento y limpieza de las Salas de Oralidad de Zitacuaro. La salida fue el día 11 de febrero del 

presente año
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Mantenimiento y limpieza de las Salas de Oralidad de Zitacuaro. La salida fue el día 11 de febrero del presente año 11/02/2016 11/02/2016 445 $400.00 0 N/D N/D N/D 445 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización 

en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Marzo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Víctor MANUEL CISNEROS AVILA
Realizar trabajos de electricidad en el Juzgado Civil de Tacámbaro, la salida es el día lunes 14 de 

marzo del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro Realizar trabajos de electricidad en el Juzgado Civil de Tacámbaro, la salida es el día lunes 14 de marzo del presente año. 04/03/2016 04/03/2016 446 $400.00 0 N/D N/D N/D 446 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma 

independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión 

ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 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 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $213.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.33 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.33 

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.33 

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.33 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.34 

8 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $19,903.34 

9 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

10 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

11 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

12 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

13 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

14 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,610.00 

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $410.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

20 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

21 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $340.00 

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

24 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

25 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

26 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,884.00 

27 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,650.00 

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

32 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

35 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

36 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

37 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 



38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

40 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

41 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

42 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

43 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.33 

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.33 

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.33 

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.33 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.34 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,358.34 

49 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $9,400.00 

50 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $9,400.00 

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $351.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

56 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $702.00 

57 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,041.00 

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,102.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,044.00 

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

71 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $612.00 

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $612.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 



76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

83 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

84 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

85 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

86 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

87 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

106 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $322.00 

107 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $16.00 

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00 

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $624.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $211.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $624.00 

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00 

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $305.00 

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

146 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

147 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

149 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,284.00 

150 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

151 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $52,074.81 



152 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

155 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

156 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,400.00 

157 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,400.00 

158 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

159 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

165 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,039.00 

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $822.00 

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $942.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,136.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

174 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $213.00 

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

182 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $516.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $220.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $220.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,420.00 

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $844.00 

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,296.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

197 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

198 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

201 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

202 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

210 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

211 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

212 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 

219 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

220 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

221 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

222 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

223 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

224 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

225 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($1,700.00)

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($100.00)



228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($650.00)

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

234 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $85.00 

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $204.00 

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $624.00 

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00 

242 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

243 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

244 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

245 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

246 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

247 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

248 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

249 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $354.00 

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $640.00 

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

260 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

261 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

262 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,062.00 

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

265 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 



266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

267 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

269 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

270 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

271 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

272 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

273 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

274 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

275 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

278 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

279 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

280 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

281 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $209.00 

282 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

283 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $789.00 

284 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $272.00 

285 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $272.00 

286 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $325.00 

287 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

288 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $312.00 

289 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

290 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

291 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

292 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

293 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

294 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

295 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

296 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

297 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

298 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

299 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

300 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

301 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

302 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

303 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



304 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

305 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

306 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

307 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 

308 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

309 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

310 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

311 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

312 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

313 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $540.00 

314 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

315 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $923.00 

316 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,305.00 

317 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $204.00 

318 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $209.00 

319 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

320 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

321 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

322 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

323 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

324 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

325 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

326 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

327 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

328 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

329 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

330 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

331 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

332 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

333 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

334 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

335 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

336 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

337 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

338 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

339 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

340 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

341 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 



342 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

343 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

344 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

345 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

346 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

347 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

348 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

349 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

350 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

351 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

352 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

353 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

354 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

355 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

356 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00 

357 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

358 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

359 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

360 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

361 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 

362 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

363 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

364 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $486.00 

365 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

366 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

367 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($100.00)

368 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($650.00)

369 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

370 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

371 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

372 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

373 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

374 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

375 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

376 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

377 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

378 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

379 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 



380 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

381 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

382 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

383 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

384 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

385 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $354.00 

386 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

387 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

388 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,800.00 

389 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

390 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

391 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

392 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

393 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

394 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $200.00 

395 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

396 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

397 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

398 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

399 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

400 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

401 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

402 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

403 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

404 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

405 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

406 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

407 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

408 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

409 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

410 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

411 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

412 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

413 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

414 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

415 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

416 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

417 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 



418 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $63,271.36 

419 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $865.00 

420 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,596.00 

421 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $951.00 

422 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $720.00 

423 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $302.00 

424 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

425 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

426 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

427 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

428 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

429 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

430 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

431 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

432 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

433 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,034.00 

434 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

435 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

436 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

437 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

438 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

439 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

440 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

441 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $480.00 

442 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

443 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

444 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

445 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

446 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



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

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D



342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D

360 N/D

361 N/D

362 N/D

363 N/D

364 N/D

365 N/D

366 N/D

367 N/D

368 N/D

369 N/D

370 N/D

371 N/D

372 N/D

373 N/D

374 N/D

375 N/D

376 N/D

377 N/D

378 N/D

379 N/D



380 N/D

381 N/D

382 N/D

383 N/D

384 N/D

385 N/D

386 N/D

387 N/D

388 N/D

389 N/D

390 N/D

391 N/D

392 N/D

393 N/D

394 N/D

395 N/D

396 N/D

397 N/D

398 N/D

399 N/D

400 N/D

401 N/D

402 N/D

403 N/D

404 N/D

405 N/D

406 N/D

407 N/D

408 N/D

409 N/D

410 N/D

411 N/D

412 N/D

413 N/D

414 N/D

415 N/D

416 N/D

417 N/D



418 N/D

419 N/D

420 N/D

421 N/D

422 N/D

423 N/D

424 N/D

425 N/D

426 N/D

427 N/D

428 N/D

429 N/D

430 N/D

431 N/D

432 N/D

433 N/D

434 N/D

435 N/D

436 N/D

437 N/D

438 N/D

439 N/D

440 N/D

441 N/D

442 N/D

443 N/D

444 N/D

445 N/D

446 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
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