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2016 Octubre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de los Consejeros Armando 

Pérez Gálvez,Jaime del Río Salcedo, Rafael Argueta Mora y Eli Rivera Gómez, a 

la ciudad de Zitácuaro, el día 14/10/2016, de acuerdo al oficio P 528/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de los Consejeros Armando Pérez Gálvez,Jaime 

del Río Salcedo, Rafael Argueta Mora y Eli Rivera Gómez, a la ciudad de Zitácuaro, el día 

14/10/2016, de acuerdo al oficio P 528/2016.

14/10/2016 14/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 

22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y Aniversario de le 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 2 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente y acompañantes  Uruapan, 28/10/2016, para 

llevar a cabo una reunión con integrantes del Colegio de Abogados de ese lugar.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Mich

Trasladar al Magistrado Presidente y acompañantes  Uruapan, 28/10/2016, para llevar a cabo una 

reunión con integrantes del Colegio de Abogados de ese lugar.
28/10/2016 28/10/2016 3 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 4 $424.50 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 Octubre 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 saldrá el 27 de octubre,  para 

realizar el mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los 

Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para Alberto Rodríguez Arévalo quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el 

mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 2o Penal,  1o y 2o 

Civil de Lázaro Cárdenas.

27/10/2016 27/10/2016 5 $400.00 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 Octubre 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 Barragán Ayala quien salió de 

Zamora el día 8 de diciembre para presentarse en Jiquilpan, Mich., para instalar  

2 equipos nuevos en el Juzgado Menor Mixto y otro en el Juzgado Civil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

Viáticos y gastos de traslado para Alejandro Barragán Ayala quien salió de Zamora el día 8 de 

diciembre para presentarse en Jiquilpan, Mich., para instalar  2 equipos nuevos en el Juzgado 

Menor Mixto y otro en el Juzgado Civil.

08/12/2016 08/12/2016 6 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

 1A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia. 

Alejandro Gonzalez Gomez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 7 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 35217 Asesor jurrídico penal Asesor jurrídico penal Secretaría Técnica  Alejandro Pineda Bautista

Oficio 2870/2016, autorización del pago de los gastos de traslado y viáticos a 

Ciudad Hidalgo, al Lic. Alejandro Pineda Bautista, Asesor Jurídico en  materia 

Penal del Poder Judicial del Estado, con motivo de atender diligencias propias de 

su encargo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   

Oficio 2870/2016, autorización del pago de los gastos de traslado y viáticos a Ciudad Hidalgo, al Lic. 

Alejandro Pineda Bautista, Asesor Jurídico en  materia Penal del Poder Judicial del Estado, con 

motivo de atender diligencias propias de su encargo.

01/10/2016 01/10/2016 8 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 35217 Asesor jurrídico penal Asesor jurrídico penal Secretaría Técnica  Alejandro Pineda Bautista

Oficio 3527/2016, autorización del pago de los gastos de traslado y viáticos a 

Maravatío, al Lic. Alejandro Pineda Bautista, Asesor Jurídico en  materia Penal 

del Poder Judicial del Estado, con motivo de atender diligencias propias de su 

encargo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

Oficio 3527/2016, autorización del pago de los gastos de traslado y viáticos a Maravatío, al Lic. 

Alejandro Pineda Bautista, Asesor Jurídico en  materia Penal del Poder Judicial del Estado, con 

motivo de atender diligencias propias de su encargo.

01/09/2016 01/09/2016 9 $400.00 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 Octubre 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 Primera Instancia de 

Coalcomán para el 27 de Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   

Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coalcomán para el 27 de 

Octubre de 2016
27/10/2016 27/10/2016 10 $800.00 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 Octubre 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 de Primera Instancia en  

materia Civil de Maravatío para  EL 10 de Noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Primero de Primera Instancia en  materia Civil de 

Maravatío para  EL 10 de Noviembre de 2016
10/11/2016 10/11/2016 11 $700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Amalia Herrera Arroyo

Viáticos a uruapan y zitácuaro para la celebración de las audiencias derivadas de 

las causas penales uru/21/2015, zit/27/2015 y uru/41/2015, los días 23 y 26 de 

agosto, 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 26 y 29 de septiembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro                                   

Viáticos a uruapan y zitácuaro para la celebración de las audiencias derivadas de las causas penales 

uru/21/2015, zit/27/2015 y uru/41/2015, los días 23 y 26 de agosto, 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 26 y 29 

de septiembre de 2016.

23 y 26/08, 1, 2, 

7, 8, 9, 15, 19, 21, 

26 y 29/09/2016

23 y 26/08, 1, 2, 7, 8, 9, 

15, 19, 21, 26 y 

29/09/2016

12 $5,153.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Ana Lilia Garcia Cardona
Viáticos a zitácuaro a la celebración de la continuación de audiencia de debate de 

juicio causa zit/4/2016, los días 28/09/16 y 4/10/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a zitácuaro a la celebración de la continuación de audiencia de debate de juicio causa 

zit/4/2016, los días 28/09/16 y 4/10/16.

28/09 y 

04/10/2016
28/09 y 04/10/2016 13 $1,072.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador 

Coordinación De 

Comunicación 

Social 

Angela María Govela Garcia

Traslado a uruapan el 28 de octubre como personal de apoyo en reunión de 

presidente y consejeros con integrantes del colegio de abogados delegación 

uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Traslado a uruapan el 28 de octubre como personal de apoyo en reunión de presidente y consejeros 

con integrantes del colegio de abogados delegación uruapan.
28/10/2016 28/10/2016 14 $500.00 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 Octubre Serv idor 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

8061 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2856 Banamex, a nombre 

de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 27 de septiembre 2016, para 

realizar la verificación de vehiculos y pago de hologramas de Atlatomulco, Edo. 

de México día 28-09-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Atlacomulco

8061 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2856 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 27 de septiembre 2016, para realizar la verificación de vehiculos y 

pago de hologramas de Atlatomulco, Edo. de México día 28-09-16

27/09/2016 27/09/2016 15 $580.00 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 Octubre Serv idor 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 Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día 04/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 04/10/2016, dos choferes asignados.
04/10/2016 04/10/2016 16 $800.00 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 Octubre Serv idor 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 07/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

07/10/2016.
07/10/2016 07/10/2016 17 $400.00 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 Octubre Serv idor 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 Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados 

Civiles de Apatzingán, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 17/10/2016, de 

acuerdo al oficio 177 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cardenas                                   

Trasladar a Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de 

Apatzingán, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 17/10/2016, de acuerdo al oficio 177 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

17/10/2016 17/10/2016 18 $400.00 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 Octubre Serv idor 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 visitador auxiliar Marco Antonio 

Barriga Pedraza, a realizar Visita Ordinaria, a la ciudad de Pátzcuaro, el día 

03/10/2016, de acuerdo al oficio 184 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora y al visitador auxiliar Marco Antonio Barriga Pedraza, 

a realizar Visita Ordinaria, a la ciudad de Pátzcuaro, el día 03/10/2016, de acuerdo al oficio 184 de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

03/10/2016 03/10/2016 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 Octubre Serv idor 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 Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día 11/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 11/10/2016, dos choferes asignados.
11/10/2016 11/10/2016 20 $800.00 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 Octubre Serv idor 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 Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán, el  día 13/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

13/10/2016, dos choferes asignados.
13/10/2016 13/10/2016 21 $800.00 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.

Tabla Campos



2016 Octubre Serv idor 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 19/10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

19/10/2016
16/10/2016 16/10/2016 22 $400.00 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 Octubre Serv idor 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, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad de la Amér

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 22/10/2016, 

para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y Aniversario de le Expedición y 

Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la Amér

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 23 $800.00 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 Octubre Serv idor 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 Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 24/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, 

el día 24/10/2016, dos choferes asignados.
24/10/2016 24/10/2016 24 $800.00 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 Octubre Serv idor 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 26/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

26/10/2016.
26/10/2016 26/10/2016 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 Octubre Serv idor 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 28/10/2016, 

dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Mich

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 28/10/2016, dos choferes 

asignados.
28/10/2016 28/10/2016 26 $800.00 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 Octubre Serv idor 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, así como personal de su ponencia a 

Coalcomán, 27/10/2016, para realizar Visita Ordinaria al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, así como personal de su ponencia a Coalcomán, 

27/10/2016, para realizar Visita Ordinaria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de ese lugar.
27/10/2016 27/10/2016 27 $400.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo  el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el 

nuevo Juzgado Familiar de esa localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo  

el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el nuevo Juzgado Familiar de esa 

localidad.

14/10/2016 14/10/2016 28 $1,900.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 29 $3,700.00 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.

2016 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación Uruapan.
27/10/2016 27/10/2016 30 $1,800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
Departamento De 

Servicios Generales
Bernardo Cadenas Menera

Recibir capacitación del manejo y operación de los equipos instalados en el edificio 

de los Juzgados de Oralidad de Ario de Rosales el día 14 de Octubre del presente 

año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Recibir capacitación del manejo y operación de los equipos instalados en el edificio de los Juzgados 

de Oralidad de Ario de Rosales el día 14 de Octubre del presente año.
14/10/2016 14/10/2016 31 $400.00 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 Octubre 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 salio el día 

27 de Septiembre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 27 de Septiembre 

para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
27/09/2016 27/09/2016 32 $300.00 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 Octubre 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 salio el día 

28 de Septiembre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 28 de Septiembre 

para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
28/09/2016 28/09/2016 33 $300.00 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 Octubre 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 día 

04 de Octubre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el día 04 de Octubre 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
04/10/2016 04/10/2016 34 $400.00 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 Octubre 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 día 

06 de Octubre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias 

del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el día 06 de Octubre 

para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
06/10/2016 06/10/2016 35 $300.00 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 Octubre 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 día 

11 de Octubre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el día 11 de Octubre 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
11/10/2016 11/10/2016 36 $400.00 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 Octubre 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 salio el día 

13 de Octubre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias 

del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 13 de Octubre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
13/10/2016 13/10/2016 37 $300.00 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 Octubre 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 día 

14 de Octubre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el día 14 de Octubre 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
14/10/2016 14/10/2016 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 Octubre 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 salió el día 

25 de Octubre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias 

del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 25 de Octubre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
25/10/2016 25/10/2016 39 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora 

Cesar Salomon Romero Carrillo

Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 13 de Octubre del 2016, con motivo 

de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro                                   
Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 13 de Octubre del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
13/10/2016 13/10/2016 40 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia

Cristobal Luviano Tena
Viáticos a zitácuaro a la celebración de la continuación de audiencia de debate de 

juicio causa zit/27/2015. 07/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a zitácuaro a la celebración de la continuación de audiencia de debate de juicio causa 

zit/27/2015. 07/10/2016.
07/10/2016 07/10/2016 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 Octubre Serv idor público de confianza 4601 Secretario General Secretario General
Secretaría General 

De Acuerdos 
Daniel Martinez Castro

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para cumplir 

con una comisión encomendada por la presidencia, relacionada con el cese de 

funcionamiento de los Juzgados tercero y cuarto de Primera Instancia en  

materia Penal de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para cumplir con una comisión 

encomendada por la presidencia, relacionada con el cese de funcionamiento de los Juzgados tercero 

y cuarto de Primera Instancia en  materia Penal de Uruapan.

14/10/2016 14/10/2016 42 $750.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldra los días 17 y 20  de Octubre para 

presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el 

cable de la red de voz y datos en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas 

judiciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo                                   

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldra los días 17 y 20  de Octubre para presentarse en 

Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red de voz y datos en el 

lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas judiciales.

17 y 20/10/2016 17 y 20/10/2016 43 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el 

mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 

2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el mantenimento 

preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro 

Cárdenas.

27/10/2016 27/10/2016 44 $400.00 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 Octubre Serv idor público de base 4203 Secretario Proy ectista Secretario Proy ectista
 Juzgado 2º Civil 

Uruapan 
Edith Ordaz Morfin

Oficio 2692/2016, pago de los gastos erogados del 22 de abril al 25 de junio, por 

traslado a Morelia, a la Secretaria Proyectista del Jdo. 2° Civil de Morelia, con 

motivo de asistir al Curso de Especialización en  materia de Oralidad Familiar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Oficio 2692/2016, pago de los gastos erogados del 22 de abril al 25 de junio, por traslado a Morelia, a 

la Secretaria Proyectista del Jdo. 2° Civil de Morelia, con motivo de asistir al Curso de 

Especialización en  materia de Oralidad Familiar.

22/04 y 

25/06/2016
22/04 y 25/06/2016 45 $1,800.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 46 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Elias Gonzalez Ruelas

Solicitud de viáticos para los días 11 y 12 de Octubre de 2016 para realizar 

inspección física de la construcción de un Juzgado Oral Penal y Salas 

Tradicionales en Ario de Rosales con personal de Auditoría Superior de 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Solicitud de viáticos para los días 11 y 12 de Octubre de 2016 para realizar inspección física de la 

construcción de un Juzgado Oral Penal y Salas Tradicionales en Ario de Rosales con personal de 

Auditoría Superior de Michoacán.

11 y 12/10/2016 11 y 12/10/2016 47 $1,000.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Elias Gonzalez Ruelas

8396 Comprobación del cheque bancario No. 19145 Banamex, a nombre de Elias 

Gonzalez Ruelas, con fecha del 10 de Octubre del 2016, con motivo de realizar 

inspección fisica de la construcción de Ario de Rosales el día 12 de Octubre del 

2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

8396 Comprobación del cheque bancario No. 19145 Banamex, a nombre de Elias Gonzalez Ruelas, 

con fecha del 10 de Octubre del 2016, con motivo de realizar inspección fisica de la construcción de 

Ario de Rosales el día 12 de Octubre del 2016.

12/10/2016 12/10/2016 48 ($500.00) 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 Octubre Serv idor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Emmanuel Roa Ortiz

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación Uruapan.
27/10/2016 27/10/2016 49 $500.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

5A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Fernando Arreola Vega

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 50 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

5A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Fernando Arreola Vega

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 51 $849.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora 

Francisco Zamudio Arreola

Pago de viáticos por salir a Tanhuato los días 7 y 13 de Septiembre del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zamora, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato                                   
Pago de viáticos por salir a Tanhuato los días 7 y 13 de Septiembre del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
17 y 13/09/2016 17 y 13/09/2016 52 $600.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora 

Francisco Zamudio Arreola

Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 22 de Septiembre del 2016, con motivo 

de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato                                   
Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 22 de Septiembre del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
22/09/2016 22/09/2016 53 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zitácuaro

Gabriela Mora Rodriguez

Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 1, 7 y 8 de Septiembre del 2016, 

con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zitacuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   
Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 1, 7 y 8 de Septiembre del 2016, con motivo de 

ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.
1, 7 y 8/09/2016 1, 7 y 8/09/2016 54 $900.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zitácuaro

Gabriela Mora Rodriguez

Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 14, 15, 21, 22 y 23 de Septiembre 

del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zitacuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   
Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 14, 15, 21, 22 y 23 de Septiembre del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.

14, 15, 21, 22 y 

23/09/2016

14, 15, 21, 22 y 

23/09/2016
55 $1,500.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia.

Gilberto Alejando Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 56 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal de 

los Juzgados Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 19, 20, 21, 

22, 23 y 24 de Septiembre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal de los Juzgados 

Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre de 

2016. (Viáticos)

19, 20, 21, 22, 23 

y 24/09/2016

19, 20, 21, 22, 23 y 

24/09/2016
57 $2,400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal de 

los Juzgados Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 26, 27, 28, 

29 y 30 de septiembre, así como el 1 de Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal de los Juzgados 

Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, así como 

el 1 de Octubre de 2016. (Viáticos)

26, 27, 28, 29 y 

30 /09 y 

01/10/2016

26, 27, 28, 29 y 30 /09 y 

01/10/2016
58 $2,400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

los Juzgados Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 3, 4, 5, 6, 7 

y 8 de Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del los Juzgados 

Tercero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre de 2016. 

(Viáticos)

 3, 4, 5, 6, 7 y 

8/10/2016
 3, 4, 5, 6, 7 y 8/10/2016 59 $2,400.00 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 Octubre Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente

7A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Hector Octavio Morales Juarez

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad 

de asistir en representación del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al 

Informe de Actividades Legislativas de la Diputada Local Juanita Noemí Ramírez 

Bravo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de asistir en 

representación del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al Informe de Actividades Legislativas 

de la Diputada Local Juanita Noemí Ramírez Bravo.

14/10/2016 14/10/2016 60 $1,900.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Hector Octavio Morales Juarez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 61 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

8225 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2882 Banamex, a nombre 

de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con 

motivo de realizar tramites.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

8225 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2882 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de realizar tramites.
29/09/2016 29/09/2016 62 $512.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

8302 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2910 Banamex, a nombre 

de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 04 de Octubre del 2016, con motivo 

de trasladar al consejeroJaime del Río Salcedo al Juzgado Menor de L. Cardenas 

el día 06-10-2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

8302 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2910 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 04 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar al consejeroJaime del 

Río Salcedo al Juzgado Menor de L. Cardenas el día 06-10-2016

04/10/2016 04/10/2016 63 $736.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

8312 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2909 Banamex, a nombre 

de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 04 de Octubre del 2016, con motivo 

de traladar al Lic Jaime del Rio S. y al Lic. Gilberto A. Bribiesca V. A Zitacuaro el 

día 3-10-16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

8312 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2909 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 04 de Octubre del 2016, con motivo de traladar al Lic Jaime del Rio S. y 

al Lic. Gilberto A. Bribiesca V. A Zitacuaro el día 3-10-16.

04/10/2016 04/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

8226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2885 Banamex, a nombre 

de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo 

de realizar la verificación de vehiculos y pago de hologramas en Atlatomulco, edo. 

de México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Atlacomulco

8226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2885 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de realizar la verificación de 

vehiculos y pago de hologramas en Atlatomulco, edo. de México.

03/10/2016 03/10/2016 65 $794.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

7930 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2778 Banamex, a nombre 

de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, con 

motivo trasladar los visitadores auxiliares a los Juzgados de Coahuayana los días 

21 y 22 de sep. 2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana                                   

7930 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2778 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, con motivo trasladar los visitadores 

auxiliares a los Juzgados de Coahuayana los días 21 y 22 de sep. 2016

20/09/2016 20/09/2016 66 $1,943.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar Visita Ordinaria, al 

Juzgado Menor Mixto de Lázaro Cárdenas, el día 06/10/2016, de acuerdo al 

oficio 185 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar Visita Ordinaria, al Juzgado Menor Mixto 

de Lázaro Cárdenas, el día 06/10/2016, de acuerdo al oficio 185 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

06/10/2016 06/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo y al Magistrado Gilberto Alejandro 

Bribiesca Vázquez, a la ciudad de Zitácuaro, el día 03/10/2016, de acuerdo al 

oficio P/522/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo y al Magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, 

a la ciudad de Zitácuaro, el día 03/10/2016, de acuerdo al oficio P/522/2016.
03/10/2016 03/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad de la Amér

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 22/10/2016, 

para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y Aniversario de le Expedición y 

Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la Amér

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar documentación a los Juzgados de Distrito de Uruapan, el día  

18/10/2016, mediante oficio P/603/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Mich

Trasladar documentación a los Juzgados de Distrito de Uruapan, el día  18/10/2016, mediante oficio 

P/603/2016.
18/10/2016 18/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Polaco Tamer

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien salio el día 30 de septiembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias de los Juzgados 2°  

Civil. (se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien salio el día 30 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoyar en audiencias de los Juzgados 2°  Civil. (se anexa hoja de servicio)
30/09/2016 30/09/2016 71 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

6935 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2373 Banamex, a nombre 

de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de agosto del 2016, con motivo de 

trasladar a los magistrados a la ciudad de México el día 15 de agosto del 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

6935 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2373 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 15 de agosto del 2016, con motivo de trasladar a los magistrados a la ciudad de 

México el día 15 de agosto del 2016.

15/08/2016 15/08/2016 72 $2,122.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

6333 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2444 Banamex, a nombre 

de Hugo Reyes Torres, con fecha del 22 de agosto del 2016, con motivo de 

trasladar personal de Contraloria a Maravatio el día 26-08-16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

6333 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2444 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 22 de agosto del 2016, con motivo de trasladar personal de Contraloria a 

Maravatio el día 26-08-16.

22/08/2016 22/08/2016 73 $340.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

7452 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2837 Banamex, a nombre 

de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con motivo de 

trasladar personal de Contraloria a Zitacuaro el día 28 de Septiembre del 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

7452 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2837 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladar personal de Contraloria a 

Zitacuaro el día 28 de Septiembre del 2016.

26/09/2016 26/09/2016 74 $340.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

8224 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2881 Banamex, a nombre 

de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de 

trasladarse a México a realizar tramites el día 29-09-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

8224 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2881 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladarse a México a realizar 

tramites el día 29-09-2016.

29/09/2016 29/09/2016 75 $512.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

7413 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2742 Banamex, a nombre 

de Hugo Reyes Torres, con fecha del 19 de Septiembre del 2016, con motivo de 

trasladar al personal de Contraloria a los Juzgados de Los Reyes el día 22-09-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes                                   

7413 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2742 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 19 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladar al personal de Contraloria 

a los Juzgados de Los Reyes el día 22-09-16

22/09/2016 22/09/2016 76 $140.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Hugo Reyes Torres

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad de la Amér

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 22/10/2016, 

para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y Aniversario de le Expedición y 

Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la Amér

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 77 $800.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jaime Balderas Sixtos

7916 Comprobación del cheque bancario No. 18820 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 22 de Septiembre del 2016, con motivo de 

trasladarse al Edo. de México a realizar el tramite de verificación y pago de 

hologramas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México
Edo. De 

México

7916 Comprobación del cheque bancario No. 18820 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Sixtos, 

con fecha del 22 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladarse al Edo. de México a realizar el 

tramite de verificación y pago de hologramas.

22/09/2016 22/09/2016 78 $580.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jaime Balderas Sixtos

8063 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2863 Banamex, a nombre 

de Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 27 de Septiembre del 2016, con motivo de 

realizar verificacion de vehiculos y pago de hologramas en la ciudad de 

Atlatomulco, Edo. México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Atlacomulco

8063 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2863 Banamex, a nombre de Jaime Balderas 

Sixtos, con fecha del 27 de Septiembre del 2016, con motivo de realizar verificacion de vehiculos y 

pago de hologramas en la ciudad de Atlatomulco, Edo. México.

27/09/2016 27/09/2016 79 $580.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jaime Balderas Sixtos

8228 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2884 Banamex, a nombre 

de Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de 

realizar verifiación de vehiculos y pago de hologramas en Atlatomulco, edo de 

México el día 29-09-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Atlacomulco

8228 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2884 Banamex, a nombre de Jaime Balderas 

Sixtos, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de realizar verifiación de vehiculos y 

pago de hologramas en Atlatomulco, edo de México el día 29-09-16

29/09/2016 29/09/2016 80 $580.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Jaime Del Río Salcedo

Visita Ordinaria AL Juzgado Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de Octubre de 

2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   
Visita Ordinaria AL Juzgado Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de Octubre de 2016 06/10/2016 06/10/2016 81 $2,100.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo  el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el 

nuevo Juzgado Familiar de esa localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo  

el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el nuevo Juzgado Familiar de esa 

localidad.

14/10/2016 14/10/2016 82 $1,900.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 83 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación Uruapan.
27/10/2016 27/10/2016 84 $1,800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del 

Consejero Maestro 

Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo Fernando Contreras Salas

7878 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2780 Banamex, a nombre 

de Jairo Fernando Contreras Salas, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, para 

apoyar a la Visita Ordinaria en el Juzgado de Primera Instancia de Coahuayana 

el día 22-09-16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana                                   

7878 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2780 Banamex, a nombre de Jairo Fernando 

Contreras Salas, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, para apoyar a la Visita Ordinaria en el 

Juzgado de Primera Instancia de Coahuayana el día 22-09-16.

20/09/2016 20/09/2016 85 $950.00 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 Octubre 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 Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de 

Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   
Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de Octubre de 2016 06/10/2016 06/10/2016 86 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

7191 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2517 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 29 de agosto del 2016, con motivo de realizar 

traslado de correspondencia a Lazaro Cardenas y Apatzingan el día 01-09-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingan                                   

7191 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2517 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 29 de agosto del 2016, con motivo de realizar traslado de correspondencia a 

Lazaro Cardenas y Apatzingan el día 01-09-2016.

29/08/2016 29/08/2016 87 $696.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

7987 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2840 Banamex, a nombre 

de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a Tanhuato, la Piedad y Puruandiro el día 28-09-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Tanhuato, la 

Piedad y 

Puruandiro                                   

7987 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2840 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

Tanhuato, la Piedad y Puruandiro el día 28-09-2016.

26/09/2016 26/09/2016 88 $181.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

8401 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2947 Banamex, a nombre 

de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 07 de Octubre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora y Zacapu, el 

día 10-10-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, 

Zamora y 

Zacapu                                   

8401 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2947 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 07 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora y Zacapu, el día 10-10-2016.

07/10/2016 07/10/2016 89 $90.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

8234 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2889 Banamex, a nombre 

de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a Uruapan el día 07-10-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

8234 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2889 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

Uruapan el día 07-10-2016.

03/10/2016 03/10/2016 90 $140.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

8800 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3078 Banamex, a nombre 

de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 20 de Octubre del 2016, con motivo de 

trasladar a magistrados a Uruapan y Apatzingan para asisitr al Aniversario 

Luctuoso de los Martires.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

8800 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3078 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 20 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar a magistrados a Uruapan y 

Apatzingan para asisitr al Aniversario Luctuoso de los Martires.

20/10/2016 20/10/2016 91 $874.00 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 Octubre Serv idor 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 07/10/2016, 

dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 07/10/2016, dos choferes 

asignados.
07/10/2016 07/10/2016 92 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a fin de inspeccionar los 

trabajos relativos a la Sala de Oralidad del del distrito de Tacámbaro, el día 

04/10/2016, de acuerdo al oficio 3271/2016 de la Sria. de Admón. y 479/2016 de 

Servicios Generales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro                                   

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a fin de inspeccionar los trabajos relativos a la 

Sala de Oralidad del del distrito de Tacámbaro, el día 04/10/2016, de acuerdo al oficio 3271/2016 de 

la Sria. de Admón. y 479/2016 de Servicios Generales.

04/10/2016 04/10/2016 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 Octubre Serv idor 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 10/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, 

Zamora, 

Zacapu                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, 

el día 10/10/2016, dos choferes asignados.
10/10/2016 10/10/2016 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 Octubre Serv idor 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 14/10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

14/10/2016
14/10/2016 14/10/2016 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día 18/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío y 

Zinapécuaro,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 18/10/2016, dos choferes asignados.
18/10/2016 18/10/2016 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Javier Ortiz Martinez

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Martires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad de la Amér

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 22/10/2016, 

para asistir al Aniversario Luctuoso de los Martires de Uruapan y Aniversario de le Expedición y 

Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la Amér

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 97 $800.00 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 Octubre Serv idor 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 27/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

27/10/2016, dos choferes asignados.
27/10/2016 27/10/2016 98 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 19, 20, 21, 22 y 23 de 

Septiembre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 19, 20, 21, 22 y 23 de Septiembre de 2016. (Viáticos)

19, 20, 21, 22 y 

23/09/2016

19, 20, 21, 22 y 

23/09/2016
99 $2,000.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 27, 28, 29 y 30 de 

septiembre, así como el 1 de Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 27, 28, 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de Octubre de 

2016. (Viáticos)

27, 28, 29 y 30 

/09 y 

01/10/2016

27, 28, 29 y 30 /09 y 

01/10/2016
100 $2,000.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de 

Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre de 2016. (Viáticos)

 3, 4, 5, 6, 7 y 

8/10/2016
 3, 4, 5, 6, 7 y 8/10/2016 101 $2,400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 10, 11, 14 y 15 de 

Octubre de 2016. (Viáticos).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 10, 11, 14 y 15 de Octubre de 2016. (Viáticos).

10, 11, 14 y 

15/10/2016
10, 11, 14 y 15/10/2016 102 $1,600.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 17, 18, 20 y 21 de 

Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 17, 18, 20 y 21 de Octubre de 2016. (Viáticos)

17, 18, 20 y 

21/10/2016
17, 18, 20 y 21/10/2016 103 $1,600.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Javier Parra Noguez

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 24, 25, 26 y 27 de 

Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo 

Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 24, 25, 26 y 27 de Octubre de 2016. (Viáticos)

17, 18, 20 y 

21/10/2016
17, 18, 20 y 21/10/2016 104 $1,600.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

 

Javier Raul Nares Torices

Viáticos para Javier Raúl Nares Torices quien saldra los días 17 y 20  de Octubre 

para presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para 

el cable de la red en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas judiciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuayo                                   

Viáticos para Javier Raúl Nares Torices quien saldra los días 17 y 20  de Octubre para presentarse 

en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red en el lugar donde 

se ubicarán los Juzgados y areas judiciales.

17 y 20/10/2016 17 y 20/10/2016 105 $1,000.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jesus Duarte Martinez

Viáticos  para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 13 de 

septiembre para presentarse en Coalcomán, Mich., para apoyar en la 

videograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.( se anexa hoja 

de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán                                   

Viáticos  para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 13 de septiembre para 

presentarse en Coalcomán, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  en 

el Juzgado Mixto.( se anexa hoja de servicio)

13/09/2016 13/09/2016 106 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jesus Duarte Martinez

Viáticos  para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 29 de 

septiembre para presentarse en Coalcomán, Mich., para apoyar en la 

videograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   

Viáticos  para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 29 de septiembre para 

presentarse en Coalcomán, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  en 

el Juzgado Mixto.

29/09/2016 29/09/2016 107 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jesus Duarte Martinez

Viáticos para Jesús Duarte Martínez  quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar 

el mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los 

Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para Jesús Duarte Martínez  quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el mantenimento 

preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro 

Cárdenas.

27/10/2016 27/10/2016 108 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de viáticos para el día 3 de Octubre de 2016, para auxiliar al Lic. 

Rafael Argueta Mora, Presidente de la Comisión de Vig. y Disciplina en la Visita 

extraordinaria al Juzgado Menor de Pátzcuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   

Solicitud de pago de viáticos para el día 3 de Octubre de 2016, para auxiliar al Lic. Rafael Argueta 

Mora, Presidente de la Comisión de Vig. y Disciplina en la Visita extraordinaria al Juzgado Menor de 

Pátzcuaro.

03/10/2016 03/10/2016 109 $500.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de viáticos para el día 6 de Octubre de 2016, para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes de los Juzgados Penales de 

Uruapan, en Apoyo a la  Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder 

Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Solicitud de pago de viáticos para el día 6 de Octubre de 2016, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes de los Juzgados Penales de Uruapan, en Apoyo a la  Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial.

06/10/2016 06/10/2016 110 $500.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para el día 12 de Octubre de 2016 para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de 

Lázaro Cárdenas en Apoyo a la  Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo 

del Poder Jud.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Solicitud de viáticos para el día 12 de Octubre de 2016 para realizar Visita Ordinaria de Inspección a 

la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Lázaro Cárdenas en Apoyo a la  Comisión 

de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Jud.

12/10/2016 12/10/2016 111 $500.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para el día 17 de Octubre de 2016, para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de 

Apatzingán, en Apoyo a la  Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Apatzingán                                   

Solicitud de viáticos para el día 17 de Octubre de 2016, para realizar Visita Ordinaria de Inspección a 

la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Apatzingán, en Apoyo a la  Comisión de 

Vigilancia y Disciplina.

17/010/2016 17/010/2016 112 $500.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado

9A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Jorge Perez Zavala

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 113 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

3A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 114 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 27 de 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la 

videograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Maravatío                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 27 de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.

27/09/2016 27/09/2016 115 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 28 de 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la 

videograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Maravatío                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 28 de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.

28/09/2016 28/09/2016 116 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 29 de 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la 

videograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de 

servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Maravatío                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 29 de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

29/09/2016 29/09/2016 117 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 03 de 

octubre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación 

de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Maravatío                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 03 de octubre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

03/10/2016 03/10/2016 118 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 06 de 

octubre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación 

de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 06 de octubre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

06/10/2016 06/10/2016 119 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 11 de 

octubre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación 

de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 11 de octubre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

11/10/2016 11/10/2016 120 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 12 de 

octubre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación 

de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 12 de octubre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

12/10/2016 12/10/2016 121 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 13 de 

octubre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación 

de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 13 de octubre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoyar en la videograbación de audiencias de juicio oral  del 

Juzgado 2° Civil.(se anexa hoja de servicio)

13/10/2016 13/10/2016 122 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular 
Secretaría 

Particular 
Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 21 y 22-X-2016, salida a Uruapan y Apatzingán, como personal 

de apoyo con motivo de la participación del presidente, magistrados y consejeros 

en los actos de aniversario de los Martires de Uruapan y del Decreto 

Constitucional.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22-X-2016, salida a Uruapan y Apatzingán, como personal de apoyo con 

motivo de la participación del presidente, magistrados y consejeros en los actos de aniversario de los 

Martires de Uruapan y del Decreto Constitucional.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 123 $1,500.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular 
Secretaría 

Particular 
Jose Francisco Carbajal Balderas

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 124 $424.50 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 Octubre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

 Departamento De 

Servicios Generales 
Jose Gerardo Moreno Guzman

Instalar cinta antiderrapante en el Juzgado Menor de Zinapécuaro, el día 17 de 

Octubre del 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   Instalar cinta antiderrapante en el Juzgado Menor de Zinapécuaro, el día 17 de Octubre del 2016 17/10/2016 17/10/2016 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán, el  día 20/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

20/10/2016, dos choferes asignados.
20/10/2016 20/10/2016 126 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 21/10/2016, 

dos choferes asignados
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 21/10/2016, dos choferes 

asignados
21/10/2016 21/10/2016 127 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 28/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

28/10/2016.
28/10/2016 28/10/2016 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6959 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2399 Banamex, a nombre 

de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 16 de agosto del 2016, con 

motivo de trasladar al Lic. Rafael Argueta M. al Juzgado Menor de Arteaga el día 

16-08-16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

6959 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2399 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 16 de agosto del 2016, con motivo de trasladar al Lic. Rafael Argueta 

M. al Juzgado Menor de Arteaga el día 16-08-16.

16/08/2016 16/08/2016 129 $449.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

8231 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2883 Banamex, a nombre 

de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con 

motivo de trasladar correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora y 

Zacapu el día 03-10-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, 

Zamora y 

Zacapu                                   

8231 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2883 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 29 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora y Zacapu el día 03-10-16

29/09/2016 29/09/2016 130 $90.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7659 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2701 Banamex, a nombre 

de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 12 de Septiembre del 2016, con 

motivo de trasladar correspondencia a Uruapan el día 15-09-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

7659 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2701 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 12 de Septiembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

Uruapan el día 15-09-16

12/09/2016 12/09/2016 131 $140.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 14/10/2016, 

dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 14/10/2016, dos choferes 

asignados.
14/10/2016 14/10/2016 132 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 17/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, 

Sahuayo, 

Zamora, 

Zacapu                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, 

el día 17/10/2016, dos choferes asignados.
17/10/2016 17/10/2016 133 $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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 

21/10/2016 y 22/10/2016, para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de 

Uruapan y Aniversario de le Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 

para la Libertad de la Amér

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Trasladar a Magistrados, a la ciudad de Uruapan, y Apatzingán los días 21/10/2016 y 22/10/2016, 

para asistir al Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y Aniversario de le Expedición y 

Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la Amér

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 134 $800.00 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 Octubre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día 25/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 25/10/2016, dos choferes asignados.
25/10/2016 25/10/2016 135 $800.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

4A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia.

Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 136 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

 

Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra los días 17 y 20  de 

Octubre para presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la 

canaleta para el cable de la red en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas 

judiciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuayo                                   

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra los días 17 y 20  de Octubre para 

presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red en el 

lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas judiciales.

17 y 20/10/2016 17 y 20/10/2016 137 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

 

Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el 27 de octubre,  para 

realizar el mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los 

Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el 

mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 2o Penal,  1o y 2o 

Civil de Lázaro Cárdenas.

27/10/2016 27/10/2016 138 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

5261 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1866 Banamex, a nombre de 

Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 20 de junio del 2016 con motivo de 

trasladar mobiliario y personal de Control Patrimonial a Puruandiro y la Piedad el 

día 22-06-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Puruándiro y 

la Piedad                                   

5261 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1866 Banamex, a nombre de Juan Gabriel 

Carrillo Tinajero, con fecha del 20 de junio del 2016 con motivo de trasladar mobiliario y personal 

de Control Patrimonial a Puruandiro y la Piedad el día 22-06-16

20/06/2016 20/06/2016 139 $181.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

8233 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2890 Banamex, a nombre 

de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con 

motivo de realizar traslado de correspondencia a L. Cardenas y Apatzingan, el día 

06-10-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingan                                   

8233 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2890 Banamex, a nombre de Juan Gabriel 

Carrillo Tinajero, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de realizar traslado de 

correspondencia a L. Cardenas y Apatzingan, el día 06-10-2016.

03/10/2016 03/10/2016 140 $736.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán, el  día 06/10/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 

06/10/2016, dos choferes asignados.
06/10/2016 06/10/2016 141 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar al Contralor Interno Elías González Ruelas y a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama, a una comisión encomendada por presidencia Ario de Rosales, el 

día 11/10/2016, de acuerdo al oficio P 526/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Trasladar al Contralor Interno Elías González Ruelas y a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a 

una comisión encomendada por presidencia Ario de Rosales, el día 11/10/2016, de acuerdo al oficio 

P 526/2016.

11/10/2016 11/10/2016 142 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 21/10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

21/10/2016
21/10/2016 21/10/2016 143 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De 

Comunicación 

Social 

Karla Garcia Carrera
Traslado a zamora el 14 de octubre para llevar a cabo un levantamiento de 

fotografías en el inmueble donse se ubican las salas de oralidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

Traslado a zamora el 14 de octubre para llevar a cabo un levantamiento de fotografías en el 

inmueble donse se ubican las salas de oralidad.
14/10/2016 14/10/2016 144 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del 

Consejero Lic. 

Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza
Apoyo a la  Visita extraordinaria AL Juzgado Menor de Pátzcuaro para el 3 de 

Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro                                   Apoyo a la  Visita extraordinaria AL Juzgado Menor de Pátzcuaro para el 3 de Octubre de 2016 03/10/2016 03/10/2016 145 $700.00 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 Octubre 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 Primera Instancia de 

Coalcomán para el 27 de Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   

Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coalcomán para el 27 de 

Octubre de 2016
27/10/2016 27/10/2016 146 $800.00 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 Octubre 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 de Primera Instancia en  

materia Civil de Maravatío para  EL 10 de Noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Primero de Primera Instancia en  materia Civil de 

Maravatío para  EL 10 de Noviembre de 2016
10/11/2016 10/11/2016 147 $700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del 

Consejero Lic. 

Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza

7888 Comprobación del cheque bancario No.18799 Banamex, a nombre de Mario 

Antonio Barriga Pedraza, con fecha del 19 de Septiembre del 2016, para apoyar en 

la visita ordianria del Juzgado Comunal de Coahuayana el día 22-09-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana                                   

7888 Comprobación del cheque bancario No.18799 Banamex, a nombre de Mario Antonio Barriga 

Pedraza, con fecha del 19 de Septiembre del 2016, para apoyar en la visita ordianria del Juzgado 

Comunal de Coahuayana el día 22-09-16

19/09/2016 19/09/2016 148 $950.00 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 Octubre Serv idor 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 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el 

nuevo Juzgado Familiar de esa localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro Mich., con la finalidad de llevar a cabo el 

contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el nuevo Juzgado Familiar de esa 

localidad.

14/10/2016 14/10/2016 149 $2,200.00 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 Octubre Serv idor 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 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 150 $4,300.00 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 Octubre Serv idor 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 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

Viáticos para el 27 de Octubre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Delegación Uruapan.
27/10/2016 27/10/2016 151 $2,100.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

2A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Maria Alejandra Perez Gonzalez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 152 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

6A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Maria Cristina Torres Pacheco

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 153 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

6A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Maria Cristina Torres Pacheco

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 154 $849.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

5A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia. 

Maria de los Ángeles Llanderal Zaragoza

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 155 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Maria de los Ángeles Ruciles Gracian

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 156 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Maria de los Ángeles Ruciles Gracian

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 157 $849.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia

Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 19 al 23 de Septiembre del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 19 al 23 de Septiembre del 2016. 19 al 23/09/2016 19 al 23/09/2016 158 $135.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 03 al 07 de Octubre del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 03 al 07 de Octubre del 2016.
03 al 

07/10/2016
03 al 07/10/2016 159 $52.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 17 al 21 de Octubre del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos Menores del 17 al 21 de Octubre del 2016. 17/ al 21/10/216 17/ al 21/10/216 160 $18.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Servicios Generales
Mariella Solorio Guadarrama

Inspección y verificación de los trabajos de adecuación de Sala de Oralidad de 

Tacámbaro el día 04 de Octubre del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   

Inspección y verificación de los trabajos de adecuación de Sala de Oralidad de Tacámbaro el día 04 

de Octubre del presente año.
04/10/2016 04/10/2016 161 $500.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Servicios Generales
Mariella Solorio Guadarrama

Inspección física de la obra de Ario de Rosales y recepción de adecuación de 

Ciudad Hidalgo el día 14 de Octubre del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Inspección física de la obra de Ario de Rosales y recepción de adecuación de Ciudad Hidalgo el día 

14 de Octubre del 2016.
14/10/2016 14/10/2016 162 $500.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

 Oficina Del 

Consejero Maestro 

Jaime Del Rio 

Salcedo

Mario Morales Mendoza

7877 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2779 Banamex, a nombre 

de Mario Morales Mendoza, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, para apoyar 

la visita en el Juzgado Primera Instancia de Coahuayana el 22-09-16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana                                   

7877 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2779 Banamex, a nombre de Mario Morales 

Mendoza, con fecha del 20 de Septiembre del 2016, para apoyar la visita en el Juzgado Primera 

Instancia de Coahuayana el 22-09-16.

20/09/2016 20/09/2016 163 $950.00 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 Octubre 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 Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de 

Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   
Apoyo a la  Visita Ordinaria AL Juzgado Menor de Lázaro Cárdenas para el 6 de Octubre de 2016 06/10/2016 06/10/2016 164 $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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Miguel Dorantes Marin

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 165 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Lázaro 

Cárdenas 

Monica Fabiola Vasquez Mota Velasco

Of. No. 323, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de Lázaro 

Cárdenas Mónica Fabiola Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por el 

traslado al Juzgado Mixto de Arteaga el día 22 de Septiembre del 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

Of. No. 323, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas Mónica 

Fabiola Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por el traslado al Juzgado Mixto de Arteaga 

el día 22 de Septiembre del 2016.

22/09/2016 22/09/2016 166 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Uruapan

Oscar Gustavo Arroyo Carrillo

Pago de viáticos por salir a Tacambaro el día 23 de Septiembre del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Ario de 

Rosales, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro                                   
Pago de viáticos por salir a Tacambaro el día 23 de Septiembre del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Ario de Rosales, Michoacán.
23/09/2016 23/09/2016 167 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4511 Director Director

Dirección De 

Contabilidad Y  

Pagaduría 

Paola Castillo Cabrera

Pago de transporte y viáticos, por traslado a la Cd. de México el 14 de septiembre, 

con motivo de haber asistido a la reunión de los resultados finales de los recursos 

federales SIRSJP 2015 y FASP 2015, otorgados al Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

Pago de transporte y viáticos, por traslado a la Cd. de México el 14 de septiembre, con motivo de 

haber asistido a la reunión de los resultados finales de los recursos federales SIRSJP 2015 y FASP 

2015, otorgados al Poder Judicial.

14/09/2016 14/09/2016 168 $500.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Lázaro 

Cárdenas 

Pedro Manuel Fernandez Rios
Viáticios a uruapan para la celebración de la audiencia de debate de juicio, 

derivada de la causa 93/2015, el 28 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticios a uruapan para la celebración de la audiencia de debate de juicio, derivada de la causa 

93/2015, el 28 de junio de 2016.
28/06/2016 28/06/2016 169 $400.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

3A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia.

Pedro Ramirez Martinez

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 170 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Rafael Argueta Mora

Visita extraordinaria AL Juzgado Menor de Pátzcuaro para el 3 de Octubre de 

2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro                                   Visita extraordinaria AL Juzgado Menor de Pátzcuaro para el 3 de Octubre de 2016 03/10/2016 03/10/2016 171 $1,800.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo  el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el 

nuevo Juzgado Familiar de esa localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para el 14 de Octubre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo  

el contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubicará el nuevo Juzgado Familiar de esa 

localidad.

14/10/2016 14/10/2016 172 $1,900.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Rafael Argueta Mora

Visita Ordinaria AL Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coalcomán para el 

27 de Octubre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   

Visita Ordinaria AL Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coalcomán para el 27 de Octubre de 

2016
21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 173 $2,100.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 174 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Rafael Argueta Mora

Visita Ordinaria AL Juzgado Primero de Primera Instancia en  materia Civil de 

Maravatío para  el 10 de Noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

Visita Ordinaria AL Juzgado Primero de Primera Instancia en  materia Civil de Maravatío para  el 

10 de Noviembre de 2016
10/11/2016 10/11/2016 175 $1,800.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia. 

Rafael Ortiz Govea

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 176 $3,700.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Roberto Carlos Garcia Hernandez

8247 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2891 Banamex, a nombre 

de Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con 

motivo de trasladar Personal de Contraloria a Uruapan el día 06-10-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

8247 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2891 Banamex, a nombre de Roberto Carlos 

García Hernández, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar Personal de 

Contraloria a Uruapan el día 06-10-2016.

03/10/2016 03/10/2016 177 $140.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Roberto Carlos Garcia Hernandez

8406 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2955 Banamex, a nombre 

de Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 10 de Octubre del 2016, con 

motivo de trasladar correspondencia a La Pieda,Tanhuato y Puruandiro el día 12-

10-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 La 

Pieda,Tanhuat

o y Puruandiro                                   

8406 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2955 Banamex, a nombre de Roberto Carlos 

García Hernández, con fecha del 10 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

La Pieda,Tanhuato y Puruandiro el día 12-10-16

10/10/2016 10/10/2016 178 $212.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar a Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados 

Penales de Uruapan, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 06/10/2016, de 

acuerdo al oficio 177 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cardenas                                   

Trasladar a Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Penales de Uruapan, 

a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 06/10/2016, de acuerdo al oficio 177 de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina.

06/10/2016 06/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y 

Puruándiro, el día 12/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

12/10/2016.
12/10/2016 12/10/2016 180 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a fin de finiquitar las 

adecuaciones a las Salas de Oralidad del distrito de Ciudad Hidalgo, el día 

14/10/2016, de acuerdo al oficio 3429/2016 de la Sria. de Admón. y 495/2016 de 

Servicios Generales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a fin de finiquitar las adecuaciones a las Salas de 

Oralidad del distrito de Ciudad Hidalgo, el día 14/10/2016, de acuerdo al oficio 3429/2016 de la Sria. 

de Admón. y 495/2016 de Servicios Generales.

14/10/2016 14/10/2016 181 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitación en  materia Familiar Civil y Mercantil para el Personal de 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de 

Septiembre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar Civil y Mercantil para el Personal de Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Zacapu. 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre de 2016. (Viáticos)

19, 20, 21, 22, 23 

y 24/09/2016

19, 20, 21, 22, 23 y 

24/09/2016
182 $2,400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 

así como el 1 de Octubre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de Zacapu. 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de Octubre de 2016. 

(Viáticos)

26, 27, 28, 29 y 

30 /09 y 

01/10/2016

26, 27, 28, 29 y 30 /09 y 

01/10/2016
183 $2,400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre de 2016. 

(Viáticos).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Curso de Capacitación en  materia Familiar, Civil y Mercantil para el Personal del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de Zacapu. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre de 2016. (Viáticos).

 3, 4, 5, 6, 7 y 

8/10/2016
 3, 4, 5, 6, 7 y 8/10/2016 184 $2,400.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

4A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Sergio Alberto Cazares Solorzano

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 185 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Sergio Fernandez Villagran

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asistir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán                                   

Viáticos para el 21 y 22 de Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

21 y 22/10/2016 21 y 22/10/2016 186 $3,700.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal 

De Justicia 

Sergio Fernandez Villagran

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para 

asisitir al CLI Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la 

Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Hospedaje para el 21 Octubre del 2016, salida a Uruapan y Apatzingán, para asisitir al CLI 

Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan y CCII Aniv. de la Expedición y Sanción del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

22/10/2016 22/10/2016 187 $849.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien salio el día 26 de septiembre 

para presentarse en el Juzgado Civil de Jiquilpan, Mich., para realizar labores de 

instalación y  mantenimiento de equipo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan                                   

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien salio el día 26 de septiembre para presentarse 

en el Juzgado Civil de Jiquilpan, Mich., para realizar labores de instalación y  mantenimiento de 

equipo.

26/09/2016 26/09/2016 188 $392.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra los días 17 y 20  de Octubre 

para presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para 

el cable de la red de voz y datos en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas 

judiciales

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuayo                                   

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra los días 17 y 20  de Octubre para presentarse en 

Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red de voz y datos en el 

lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas judiciales

17 y 20/10/2016 17 y 20/10/2016 189 $800.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Casetas para Shared Saldaña Canela quien salio el día 17 de Octubre para 

presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el 

cable de la red de voz y datos en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y areas 

judiciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuayo                                   

Casetas para Shared Saldaña Canela quien salio el día 17 de Octubre para presentarse en Sahuayo, 

Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red de voz y datos en el lugar 

donde se ubicarán los Juzgados y areas judiciales.

17/10/2016 17/10/2016 190 $552.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien salio el día 17 de Octubre 

para presentarse en Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para 

el cable de la red de voz y datos en el lugar donde se ubicarán los Juzgados y 

demas areas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Sahuayo                                   

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien salio el día 17 de Octubre para presentarse en 

Sahuayo, Mich., para hacer la instalación de la canaleta para el cable de la red de voz y datos en el 

lugar donde se ubicarán los Juzgados y demas areas.

17/10/2016 17/10/2016 191 $552.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar 

el mantenimento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los 

Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldrá el 27 de octubre,  para realizar el mantenimento 

preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de los Juzgados 2o Penal,  1o y 2o Civil de Lázaro 

Cárdenas.

27/10/2016 27/10/2016 192 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De 

Cómputo 

Shared Saldaña Canela

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien salio el día 25 de Octubre para 

presentarse en Cd. Hidalgo, Mich., para hacer reinstalación de 8 equipos en el 

Juzgado 1o Civil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   
Viáticos para Shared Saldaña Canela quien salio el día 25 de Octubre para presentarse en Cd. 

Hidalgo, Mich., para hacer reinstalación de 8 equipos en el Juzgado 1o Civil.
25/10/2016 25/10/2016 193 $300.00 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 Octubre Serv idor público de confianza 4412 Jefe de Departamento Jefe de Departamento 

Departamento De 

Contabilidad Del 

Fondo Auxiliar 

Silvia Gabriela Flores Valencia

Viáticos para cumplir con la comisión de auxiliar al Consejero Rafael Argueta 

Mora a practicar Visita extraordinaria al Juzgado Menor de Pátzcuaro, 

Michoacán, el día 3 de Octubre del año en curso, en compañía del Contralor 

interno del C.P.J.E.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   

Viáticos para cumplir con la comisión de auxiliar al Consejero Rafael Argueta Mora a practicar 

Visita extraordinaria al Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán, el día 3 de Octubre del año en 

curso, en compañía del Contralor interno del C.P.J.E.

03/10/2016 03/10/2016 194 $500.00 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 Octubre 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 saldra el día 28 

de Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en 

audiencias del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien saldra el día 28 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
28/09/2016 28/09/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el día 29 de septiembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   

Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el día 29 de septiembre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil.
29/09/2016 29/09/2016 196 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 06 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil. 

(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 06 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil. (se anexa hoja de servicio)
06/10/2016 06/10/2016 197 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 07 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 2°  Civil. 

(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 07 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 2°  Civil. (se anexa hoja de servicio)
07/10/2016 07/10/2016 198 $300.00 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 Octubre 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 saldra el día 11 

de Octubre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias 

del Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien saldra el día 11 de Octubre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
11/10/2016 11/10/2016 199 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 13 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil. 

(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 13 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°  Civil. (se anexa hoja de servicio)
13/10/2016 13/10/2016 200 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 14 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias de los Juzgado 2° y 3° 

Civil. (se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 14 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias de los Juzgado 2° y 3° Civil. (se anexa hoja de servicio)
14/10/2016 14/10/2016 201 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 20 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°° Civil. 

(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 20 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1°° Civil. (se anexa hoja de servicio)
20/10/2016 20/10/2016 202 $300.00 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 Octubre 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 salió el día 26 de 

octubre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salió el día 26 de octubre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado Mixto.
26/10/2016 26/10/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 27 de octubre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1° Civil. 

(se anexa hoja de servicio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 27 de octubre para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoyar en audiencias del Juzgado 1° Civil. (se anexa hoja de servicio)
27/10/2016 27/10/2016 204 $300.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

5725 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1963 Banamex, a nombre 

de Yair Josué Badillo Palafox, con fecha del 05 de julio del 2016, con motivo de 

trasladar al consejero Eli Rivera Gomez a Coalcoman el día 07-07-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán                                   

5725 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1963 Banamex, a nombre de Yair Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 05 de julio del 2016, con motivo de trasladar al consejero Eli Rivera 

Gomez a Coalcoman el día 07-07-2016.

05/07/2016 05/07/2016 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

8248 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2954 Banamex, a nombre 

de Yair Josué Badillo Palafox, con fecha del 10 de Octubre del 2016, con motivo 

de trasladar personal de Contraloria a Lazaro Cardenas el día 12-10-2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

8248 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2954 Banamex, a nombre de Yair Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 10 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar personal de 

Contraloria a Lazaro Cardenas el día 12-10-2016.

10/10/2016 10/10/2016 206 $736.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

8235 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2888 Banamex, a nombre 

de Yair Josué Badillo Palafox, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo 

de trasladar correspondencia a Tanhuato, la Piedad y Puruandiro el día 03-10-

2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Tanhuato, la 

Piedad y 

Puruandiro                                   

8235 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2888 Banamex, a nombre de Yair Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 03 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a 

Tanhuato, la Piedad y Puruandiro el día 03-10-2016.

03/10/2016 03/10/2016 207 $212.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

7981 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2842 Banamex, a nombre 

de Yair Josué Badillo Palafox, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con 

motivo de trSaladar correspondencia a Uruapan el día 30-09-2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan, 

Mich

7981 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2842 Banamex, a nombre de Yair Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 26 de Septiembre del 2016, con motivo de trSaladar correspondencia a 

Uruapan el día 30-09-2016

30/09/2016 30/09/2016 208 $140.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

8913 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3141 Banamex, a nombre de 

Yair Josué Badillo Palafox, con fecha del 26 de Octubre del 2016, con motivo de 

trasladar personal de Servicios Generales a Patzcuaro y Uruapan el día 25-10-16

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Patzcuaro y 

Uruapan                                   

8913 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3141 Banamex, a nombre de Yair Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 26 de Octubre del 2016, con motivo de trasladar personal de Servicios 

Generales a Patzcuaro y Uruapan el día 25-10-16

26/10/2016 26/10/2016 209 $140.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y 

Puruándiro, el día 05/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 La 

Pieda,Tanhuat

o y Puruandiro                                   

Realizar traslado y recepción de correspondencia a la Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 

05/10/2016.
05/10/2016 05/10/2016 210 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

Trasladar a Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados 

Civiles de Lázaro Cárdenas, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 12/10/2016, 

de acuerdo al oficio 177 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cardenas                                   

Trasladar a Jesús Leal Jiménez a la oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Lázaro 

Cárdenas, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 12/10/2016, de acuerdo al oficio 177 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

12/10/2016 12/10/2016 211 $400.00 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 Octubre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Yair Josue Badillo Palafox

Trasladar de personal del Departamento de Servicios Generales a Pátzcuaro y 

Uruapan el día  25/10/2016, mediante oficio 3729/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Uruapan                                   

Trasladar de personal del Departamento de Servicios Generales a Pátzcuaro y Uruapan el día  

25/10/2016, mediante oficio 3729/2016.
25/10/02016 25/10/02016 212 $400.00 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Martha Isabel Villar Torres

Traslado de la Mtra. Martha Isabel Villar Torres, ponente del Primer Curso de 

Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Tercera Etapa.7 de mayo de 2016. 

(gasolina y casetas)

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Traslado de la Mtra. Martha Isabel Villar Torres, ponente del Primer Curso de Especialización en 

Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia. Tercera Etapa.7 de mayo de 2016. (gasolina y casetas)

07/05/2016 07/05/2016 213 $180.00 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Laura Angélica Angeles Zamudio

Hospedaje la noche del día viernes 23 de septiembre, para la Mtra. 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".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del día viernes 23 de septiembre, para la Mtra. 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".

23/09/2016 23/09/2016 214 $928.61 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noche del 3 de junio del presente año, para el Lic. Rubén Armenta 

Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Salamanca México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 3 de junio del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, ponente 

del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia".

03/06/2016 03/06/2016 215 $1,316.95 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Hugo Javier Ruiz Valadez

Hospedaje la noche del 17 de junio del presente año, para el Mtro. Hugo Javier 

Ruiz Valadez, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 17 de junio del presente año, para el Mtro. Hugo Javier Ruiz Valadez, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, 

Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia".

17/06/2016 17/06/2016 216 $1,321.01 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noche del 20 de mayo del presente año, para el Lic. Rubén Armenta 

Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Salamanca México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 20 de mayo del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, ponente 

del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia".

20/05/2016 20/05/2016 217 $1,156.43 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Paulo Sierra Vargas

Hospedaje la noche del 20 de mayo del presente año, para el Lic. Paulo Sierra 

Vargas, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 20 de mayo del presente año, para el Lic. Paulo Sierra Vargas, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia".

20/05/2016 20/05/2016 218 $1,200.38 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Paulo Sierra Vargas

Hospedaje la noche del 5 de agosto del presente año, para el Lic. Paulo Sierra 

Vargas, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 5 de agosto del presente año, para el Lic. Paulo Sierra Vargas, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia".

05/08/2016 05/08/2016 219 $1,284.89 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Arturo Gutiérrez Muñoz

Hospedaje las noches del 11, 12, 13 y 14 de septiembre, para el M. en D. Jorge 

Arturo Gutiérrez Muñoz, ponente del "Curso de Capacitación sobre Valoración de 

la Prueba en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Adversarial".

Nacional 0 0 México Chihuahua Chihuahua México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 11, 12, 13 y 14 de septiembre, para el M. en D. Jorge Arturo Gutiérrez 

Muñoz, ponente del "Curso de Capacitación sobre Valoración de la Prueba en el Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y Adversarial".

11/09/2016 11/09/2016 220 $4,991.00 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Enrique Alberto Quevedo Moreno

Hospedaje las noches del 30 y 31 de agosto, para el Magistrado Enrique Alberto 

Quevedo Moreno, integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del 

Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Magistrado Penal del 

S.T.J.E.

Nacional 0 0 México Durango Durango México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 30 y 31 de agosto, para el Magistrado Enrique Alberto Quevedo Moreno, 

integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para 

Ocupar el Cargo de Magistrado Penal del S.T.J.E.

30/08/2016 31/08/2016 221 $3,452.06 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 Octubre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales
Edgar Arredondo Castillo

Hospedaje las noches del 30 y 31 de agosto, para el Defensor de Oficio Edgar 

Arredondo Castillo, integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del 

Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Magistrado Penal del 

S.T.J.E.

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 30 y 31 de agosto, para el Defensor de Oficio Edgar Arredondo Castillo, 

integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para 

Ocupar el Cargo de Magistrado Penal del S.T.J.E.

30/08/2016 31/08/2016 222 $3,407.01 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.



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
$800.00 

3 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

4 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$424.50 

5 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

6 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

7 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

8 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

9 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

10 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

11 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$700.00 

12 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$5,153.00 

13 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,072.00 

14 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

15 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$580.00 

16 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

17 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

18 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

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
$800.00 

21 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

22 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

23 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

24 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

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
$800.00 

27 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

28 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,900.00 

29 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

30 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,800.00 

31 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

32 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

33 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

34 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

35 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

36 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

37 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

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
$300.00 

40 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 



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
$750.00 

43 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

44 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

45 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,800.00 

46 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

47 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,000.00 

48 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
($500.00)

49 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

50 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

51 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$849.00 

52 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$600.00 

53 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

54 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$900.00 

55 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,500.00 

56 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

57 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

58 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

59 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

60 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,900.00 

61 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 



62 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$512.00 

63 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$736.00 

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
$794.00 

66 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,943.00 

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
$300.00 

72 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,122.00 

73 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$340.00 

74 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$340.00 

75 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$512.00 

76 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 

77 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

78 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$580.00 

79 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$580.00 

80 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$580.00 

81 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,100.00 

82 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,900.00 



83 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

84 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,800.00 

85 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$950.00 

86 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

87 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$696.00 

88 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$181.00 

89 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$90.00 

90 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 

91 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$874.00 

92 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

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
$800.00 

98 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

99 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,000.00 

100 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,000.00 

101 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

102 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,600.00 

103 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,600.00 



104 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,600.00 

105 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,000.00 

106 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

107 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

108 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

109 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

110 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

111 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

112 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

113 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

114 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

115 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

116 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

117 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

118 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

119 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

120 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

121 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

122 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

123 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,500.00 

124 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$424.50 



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
$800.00 

127 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

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
$449.00 

130 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$90.00 

131 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 

132 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

133 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

134 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

135 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

136 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

137 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

138 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

139 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$181.00 

140 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$736.00 

141 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

142 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

143 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

144 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

145 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$700.00 



146 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

147 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$700.00 

148 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$950.00 

149 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,200.00 

150 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$4,300.00 

151 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,100.00 

152 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

153 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

154 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$849.00 

155 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

156 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

157 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$849.00 

158 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$135.00 

159 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$52.00 

160 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$18.00 

161 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

162 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

163 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$950.00 

164 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

165 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

166 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 



167 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

168 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

169 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

170 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

171 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,800.00 

172 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,900.00 

173 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,100.00 

174 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

175 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$1,800.00 

176 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

177 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 

178 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$212.00 

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
$400.00 

181 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

182 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

183 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

184 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$2,400.00 

185 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

186 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$3,700.00 

187 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$849.00 



188 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$392.00 

189 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$800.00 

190 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$552.00 

191 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$552.00 

192 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

193 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

194 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$500.00 

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
$300.00 

197 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

198 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

199 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

200 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

201 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

202 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$300.00 

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
$300.00 

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
$736.00 

207 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$212.00 

208 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 



209 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$140.00 

210 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

211 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

212 37504
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones 

oficiales
$400.00 

213 37505 Viáticos nacionales $180.00 

214 37505 Viáticos nacionales $928.61 

215 37505 Viáticos nacionales $1,316.95 

216 37505 Viáticos nacionales $1,321.01 

217 37505 Viáticos nacionales $1,156.43 

218 37505 Viáticos nacionales $1,200.38 

219 37505 Viáticos nacionales $1,284.89 

220 37505 Viáticos nacionales $4,991.00 

221 37505 Viáticos nacionales $3,452.06 

222 37505 Viáticos nacionales $3,407.01 



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



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D


