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2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

10095 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3464 a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 05 de diciembre del 2016 con motivo de trasladar al 

presidente Marco antonio Flores Negrete a México.

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

10095 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3464 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 05 de diciembre del 2016 con motivo de trasladar al presidente Marco antonio Flores Negrete a 

México.

05/12/2016 05/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

997 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3429 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 01  de diciembre del 2016, con motivo de 

trasladar al presidente y  Consejero Armando Pérez Gávez y  Angela María Govela García 

a Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

997 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3429 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 01  de diciembre del 2016, con motivo de trasladar al presidente y  Consejero 

Armando Pérez Gávez y  Angela María Govela García a Zamora.

01/12/2016 01/12/2016 2 $37 7 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

10408 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3527  a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 14-12-2016, con motivo de trasladar al presidente 

Marco Antonio Flores Negrete a Uruapan para asisitir a la inauguración de los Jdos. 

Familiares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

10408 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3527  a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 14-12-2016, con motivo de trasladar al presidente Marco Antonio Flores Negrete a Uruapan para 

asisitir a la inauguración de los Jdos. Familiares.

14/12/2016 14/12/2016 3 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

10392 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3528 a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 19-12-2016, con motivo de trasladar al magistrado 

presidente Marco Antonio Flores Negrete a Guanajuato para asistir al informe de 

resultados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

10392 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3528 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 19-12-2016, con motivo de trasladar al magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete a 

Guanajuato para asistir al informe de resultados.

19/12/2016 19/12/2016 4 $430.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del Consejero Armando Pérez Gálvez y  

de Ángela María Govela García, a la ciudad de Zamora, el día 01/12/2016, de acuerdo al 

oficio P/637 /2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   
Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del Consejero Armando Pérez Gálvez y  de Ángela María 

Govela García, a la ciudad de Zamora, el día 01/12/2016, de acuerdo al oficio P/637 /2016.
01/12/2016 01/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Trasladar del Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete a la Ciudad de 

México, el día 07 /12/2016,  Oficio P/639/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. De México

Trasladar del Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete a la Ciudad de México, el día 

07 /12/2016,  Oficio P/639/2016.
07 /12/2016 07 /12/2016 6 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete a la ciudad de 

Guanajuato, Gto., a fin de asistir al informe de resultados de esa entidad, el día 

16/12/2016, de acuerdo al oficio p/653/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato
Trasladar al magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete a la ciudad de Guanajuato, Gto., a fin de 

asistir al informe de resultados de esa entidad, el día 16/12/2016, de acuerdo al oficio p/653/2016.
16/12/2016 16/12/2016 7 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete a la ciudad de 

Uruapan, a fin de llevar a cabo la inauguración de los juzgados familiares, el día 

15/12/2016, de acuerdo al oficio p/654/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Trasladar al magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete a la ciudad de Uruapan, a fin de llevar a 

cabo la inauguración de los juzgados familiares, el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio p/654/2016.
15/12/2016 15/12/2016 8 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
En alcance a la solicitud de pago 10392 a fin de complementar el pago de casetas no 

contempladas prev iamente.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

En alcance a la solicitud de pago 10392 a fin de complementar el pago de casetas no contempladas 

prev iamente.
01/12/2016 01/12/2016 9 $47 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan 
Alejandra Elenni Velazquez Espino

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia intermedia en el centro de alta 

seguridad para delitos de alto impacto no. 1 , causa penal uru/4/2015, el día 

28/09/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia intermedia en el centro de alta seguridad para delitos de 

alto impacto no. 1 , causa penal uru/4/2015, el día 28/09/2016.
28/09/2016 28/09/2016 10 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan 
Alejandra Elenni Velazquez Espino

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia intermedia en el centro de alta 

seguridad para delitos de alto impacto no. 1 , causa penal uru/4/2015, el día 

13/10/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia intermedia en el centro de alta seguridad para delitos de 

alto impacto no. 1 , causa penal uru/4/2015, el día 13/10/2016.
13/10/2016 13/10/2016 11 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan 
Alejandra Elenni Velazquez Espino

Viáticos de Zamora a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio, 

derivada de la causa 81/2015, región Morelia, el 30 de abril de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos de Zamora a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio, derivada de la causa 

81/2015, región Morelia, el 30 de abril de 2016.
30/04/2016 30/04/2016 12 $596.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora, 

Mich., el día 28  de septiembre para presentarse en las nuevas sedes de Juzgados y  áreas 

de Sahuay o, Mich., para instalar cable de red de voz y  datos segun orden de Consejo

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora, Mich., el día 28  de 

septiembre para presentarse en las nuevas sedes de Juzgados y  áreas de Sahuay o, Mich., para instalar cable 

de red de voz y  datos segun orden de Consejo

28/09/2016 28/09/2016 13 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
 1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Alejandro Gonzalez Gomez

Viáticos para el 7 , 8 y  9 de diciembre del 2016, salida a Ciudad de México, para asistir 

en representación del PJEM, a la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB 

y  Encuentro Nacional de Procuradores.

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

Viáticos para el 7 , 8 y  9 de diciembre del 2016, salida a Ciudad de México, para asistir en representación 

del PJEM, a la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB y  Encuentro Nacional de 

Procuradores.

 7 , 8 y  

9/12/2016 
 7 , 8 y  9/12/2016 14 $6,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
 1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Alejandro Gonzalez Gomez

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 15 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroy o

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de juicio oral de la causa zit 27 /2015, el día 7  

de octubre  de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   Viáticos a Zitácuaro para la celebración de juicio oral de la causa zit 27 /2015, el día 7  de octubre  de 2016. 07 /10/2016 07 /10/2016 16 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroy o

Viáticos a Uruapan derivados de las audiencias de juicio oral en las causas: uru37 /2015 

el 14 de julio de 2016 y  uru 21/2015, el 15 de julio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan derivados de las audiencias de juicio oral en las causas: uru37 /2015 el 14 de julio de 

2016 y  uru 21/2015, el 15 de julio de 2016.
15/07 /2016 15/07 /2016 17 $1,080.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroy o

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las 

causas uru/21/2015 y  uru/41/2015, los días 4, 9, 11 , 15, 19 y  23 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las causas uru/21/2015 y  

uru/41/2015, los días 4, 9, 11 , 15, 19 y  23 de agosto de 2016.

4, 9, 11 , 15, 19 Y  

23/08/2016

4, 9, 11 , 15, 19 Y  

23/08/2016
18 $2,400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroy o

Viáticos de Morelia a Uruapan, para la celebración de las audiencias derivadas de las 

causas uru/37 /2015 y  uru/21/2015. los días 29 y  30 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos de Morelia a Uruapan, para la celebración de las audiencias derivadas de las causas uru/37 /2015 y  

uru/21/2015. los días 29 y  30 de junio de 2016.

29 y  

30/06/2016
29 y  30/06/2016 19 $1,650.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroy o

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la 

causa penal zit/13/2016, los días 24/11/16 y  05/12/16 .
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la causa penal 

zit/13/2016, los días 24/11/16 y  05/12/16 .

 24/11  Y  

05/12/2016
 24/11  Y  05/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona

Viáticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias en los juicios: zit 18/2015 los dias 

25 de agosto, 2 y  9 de septiembre de 2016 y  zit 4/2016 los días 5, 14 y  22 de septiembre 

de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Viáticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias en los juicios: zit 18/2015 los dias 25 de agosto, 2 y  9 

de septiembre de 2016 y  zit 4/2016 los días 5, 14 y  22 de septiembre de 2016.

25/08, 2,5,9,14 

Y  22/09/2016

25/08, 2,5,9,14 Y  

22/09/2016
21 $2,944.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de la audiencia de debate de juicio 

derivada de la causa zit/18/2015, el 11/07 /16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de la causa 

zit/18/2015, el 11/07 /16.
11/07 /2016 11/07 /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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de la Audiencia derivada de la causa penal 

zit/6/2015. el 09/12/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de la Audiencia derivada de la causa penal zit/6/2015. el 

09/12/16.
09/12/2016 09/12/2016 23 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 Emmanuel Roa Ortiz, José Francisco Carbajal Balderas, Ángela María Govela 

García y  Karla García Carrera, a la inauguración de los juzgados familiares, en la ciudad 

de Uruapan, el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio P/654/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

Trasladar a Emmanuel Roa Ortiz, José Francisco Carbajal Balderas, Ángela María Govela García y  Karla 

García Carrera, a la inauguración de los juzgados familiares, en la ciudad de Uruapan, el día 15/12/2016, de 

acuerdo al oficio P/654/2016.

15/12/2016 15/12/2016 24 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

437  Comprobación del cheque bancario No. 14506 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 08 de marzo del 2016, con motivo de trasladar a 

la Lic. Paola Maria Estrada Garcia y  a la Lic. Andrea Hernandez Garcia a la ciudad de 

México

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

437  Comprobación del cheque bancario No. 14506 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 08 de marzo del 2016, con motivo de trasladar a la Lic. Paola Maria Estrada 

Garcia y  a la Lic. Andrea Hernandez Garcia a la ciudad de México

08/03/2016 08/03/2016 25 $853.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

1255  Comprobación del cheque bancario No. 14094 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 17  de febrero del 2016, con motivo de trasladar 

al Presidente y  al consejero Jaime del Rio Salcedo a México.

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

1255  Comprobación del cheque bancario No. 14094 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17  de febrero del 2016, con motivo de trasladar al Presidente y  al consejero 

Jaime del Rio Salcedo a México.

17 /02/2016 17 /02/2016 26 $642.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

1068 Comprobación ch. bancario No. 13859 Banamex, a nombre de Antonio D. Ortiz H., 

con fecha 12-02-2016, con motivo de trasladar a C. Jaime del Rio, C.P. J.Francisco A. 

Gaitan A.,J. Alfredo Salgado L.,Mariella Solorio G. y  Alejandro Moreno C., a Zitacuaro

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

1068 Comprobación ch. bancario No. 13859 Banamex, a nombre de Antonio D. Ortiz H., con fecha 12-02-

2016, con motivo de trasladar a C. Jaime del Rio, C.P. J.Francisco A. Gaitan A.,J. Alfredo Salgado 

L.,Mariella Solorio G. y  Alejandro Moreno C., a Zitacuaro

12/02/2016 12/02/2016 27 $27 2.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

365 Comprobación del cheque bancario 13454 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 25 de enero del 2016, con motivo de trasladar a los 

ponentes Lic. Salvador Goméz y  Erika Ramirez Lozano a Leon Guanajuato.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato León

365 Comprobación del cheque bancario 13454 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 25 de enero del 2016, con motivo de trasladar a los ponentes Lic. Salvador Goméz y  Erika 

Ramirez Lozano a Leon Guanajuato.

25/01/2016 25/01/2016 28 $7 30.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

2136  Comprobación del cheque bancario No. 14648 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 10 de marzo del 2016, con motivo de trasladar a 

los Magistrados Jorge Resendiz García, Sergio Fernandez Villagran y  el Mtro. Emmanuel 

Roa.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

2136  Comprobación del cheque bancario No. 14648 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 10 de marzo del 2016, con motivo de trasladar a los Magistrados Jorge Resendiz 

García, Sergio Fernandez Villagran y  el Mtro. Emmanuel Roa.

10/03/2016 10/03/2016 29 $1,859.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9636  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3357  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 23 de noviembre del 2016, con motivo 

de trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama a Maravatio, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío                                   

9636  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3357  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 23 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama a Maravatio, Mich.

23/11/2016 23/11/2016 30 $27 2.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9588 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3331 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de noviembre del 2016, con motivo 

de trasladar correspondencia y  mobiliario a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

9588 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3331 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 22 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia y  mobiliario 

a Uruapan, Mich.

22/11/2016 22/11/2016 31 $111.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

8825 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3118 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 24 de octubre del 2016, con motivo de 

realizar traslado de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora y  

Zacapu.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Zacapu                                   

8825 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3118 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 24 de octubre del 2016, con motivo de realizar traslado de correspondencia a Los 

Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora y  Zacapu.

24/10/2016 24/10/2016 32 $80.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9303 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3235 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 14 de noviembre del 2016, por trasladar 

correspondencia a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
9303 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3235 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 14 de noviembre del 2016, por trasladar correspondencia a Uruapan, Mich.
14/11/2016 14/11/2016 33 $111.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

8829 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3115 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 24 de octubre del 2016, por traslado de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

8829 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3115 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 24 de octubre del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro.

24/10/2016 24/10/2016 34 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

87 16 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3018 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 17  de octubre del 2016, por traslado de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

87 16 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3018 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17  de octubre del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro.

17 /10/2016 17 /10/2016 35 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9585 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3307  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 18 de noviembre del 2016, con motivo 

de trasladar correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o Zamora y  Zacapu.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Zacapu                                   

9585 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3307  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 18 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a Los Rey es, 

Jiquilpan, Sahuay o Zamora y  Zacapu.

18/11/2016 18/11/2016 36 $90.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

3849 Comprobación de la transferencia bancaria No. 137 9 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 06 de may o del 2016, con motivo de 

trasladar magistrados y  consejeros a Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán                                   

3849 Comprobación de la transferencia bancaria No. 137 9 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 06 de may o del 2016, con motivo de trasladar magistrados y  consejeros a 

Apatzingan.

06/05/2016 06/05/2016 37 $324.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

6421 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2237  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 04 de agosto del 2016, trasladar al Juez 

Felix  Francisco Sánchez Cortes a La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad                                   

6421 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2237  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 04 de agosto del 2016, trasladar al Juez Felix  Francisco Sánchez Cortes a La 

Piedad.

04/08/2016 04/08/2016 38 $7 24.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

7 440 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2581 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 05 de septiembre del 2016, por traslado 

de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

7 440 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2581 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 05 de septiembre del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, 

Tanhuato y  Puruandiro.

05/09/2016 05/09/2016 39 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

8223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 287 7  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 28 de septiembre del 2016, con motivo 

de salir a México a la verificacion de vehiculos y  pago de hologramas.

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

8223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 287 7  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 28 de septiembre del 2016, con motivo de salir a México a la verificacion de 

vehiculos y  pago de hologramas.

28/09/2016 28/09/2016 40 $512.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

3958 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1495 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 17  de may o del 2016, trasladar al C. 

Rafael Argueta Mora a Tanhuato para realizar la v isita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato                                   

3958 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1495 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17  de may o del 2016, trasladar al C. Rafael Argueta Mora a Tanhuato para realizar 

la v isita ordinaria.

17 /05/2016 17 /05/2016 41 $498.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9551 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3264 a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 16-11- 2016 con motivo de trasladar personal de 

Contraloria para realizar la v isita ordinaria en el Juzgado Primera Instancia de Arteaga.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

9551  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3264 a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 16-11- 2016 con motivo de trasladar personal de Contraloria para realizar la v isita ordinaria 

en el Juzgado Primera Instancia de Arteaga.

16/11/2016 16/11/2016 42 $490.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 4 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 08 de enero del 2016 trasladar personal que 

asistira al curso de capacitación para el NSJP impartido en México.

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

5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 4 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 08 de enero del 2016 trasladar personal que asistira al curso de capacitación para 

el NSJP impartido en México.

08/01/2016 08/01/2016 43 $1,67 4.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

3269 Comprobación del cheque bancario No. 1557 1  a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 15 de abril del 2016 con motivo de trasladar al consejero 

Rafael Argueta Mora para realizar la v isita orinaria en el Juzgado Menor de Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro                                   

3269 Comprobación del cheque bancario No. 1557 1  a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con 

fecha del 15 de abril del 2016 con motivo de trasladar al consejero Rafael Argueta Mora para realizar la 

v isita orinaria en el Juzgado Menor de Puruandiro.

15/04/2016 15/04/2016 44 $16.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

957 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 337 3 a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 25-11-2016 con motivo de trasladar al C. Rafael 

Argueta Mora y  auxiliar Marco A. Barriga Pedraza a realizar la v isita ordinaria L. 

Cardenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

957 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 337 3 a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 25-11-2016 con motivo de trasladar al C. Rafael Argueta Mora y  auxiliar Marco A. Barriga 

Pedraza a realizar la v isita ordinaria L. Cardenas.

25/11/2016 25/11/2016 45 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9913  Comprobación del cheque bancario No. 20450 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 30 de noviembre del 2016, trasladaar al C. Rafael 

Argueta Mora a realizar v isita ordinaria a Zitacuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

9913  Comprobación del cheque bancario No. 20450 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 30 de noviembre del 2016, trasladaar al C. Rafael Argueta Mora a realizar v isita 

ordinaria a Zitacuaro, Mich.

30/11/2016 30/11/2016 46 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9911  Comprobación del cheque bancario No. 20449 Banamex, a nombre de Antonio 

Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 30 de noviembre del 2016, por trasladar al C. 

Rafael Argueta Mora a realizar la v isita ordinaria a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

9911  Comprobación del cheque bancario No. 20449 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 30 de noviembre del 2016, por trasladar al C. Rafael Argueta Mora a realizar la 

v isita ordinaria a Uruapan, Mich.

30/11/2016 30/11/2016 47 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

1037 1  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3564 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 19 de diciembre del 2016, con motivo 

de trasladar correspondencia a Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, Zacapu y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Sahuay o, 

Jiquilpan, 

Zacapu y  

Zamora                                   

1037 1   Comprobación de la transferencia bancaria No. 3564 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 19 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a Los Rey es, 

Sahuay o, Jiquilpan, Zacapu y  Zamora.

19/12/2016 19/12/2016 48 $90.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

9914  Comprobación del cheque bancario No. 20451 a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 30 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar al C. 

Rafael Argueta Mora a realizar la v isita ordinaria en L. Cardenas, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

9914  Comprobación del cheque bancario No. 20451 a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con 

fecha del 30 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar al C. Rafael Argueta Mora a realizar la v isita 

ordinaria en L. Cardenas, Mich.

30/11/2016 30/11/2016 49 $653.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Diciembre 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

1914 Comprobación del cheque bancario No. 14492 a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 07  de marzo del 2016 con motivo de trasladar al presidente a 

México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. México Cd. México
1914 Comprobación del cheque bancario No. 14492 a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con 

fecha del 07  de marzo del 2016 con motivo de trasladar al presidente a México.
07 /03/2016 07 /03/2016 50 $849.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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

10419 Comprobación del cheque bancario No. 20811  a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 14-12-2016, por trasladar a Emmanuel Roa Ortiz, J. Francisco 

Carbajal B., Angela M. Govela G. y  Karla Garcia Carrrera a la inauguracion en Uruapan

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

10419 Comprobación del cheque bancario No. 20811  a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, con 

fecha del 14-12-2016, por trasladar a Emmanuel Roa Ortiz, J. Francisco Carbajal B., Angela M. Govela G. y  

Karla Garcia Carrrera a la inauguracion en Uruapan

14/12/2016 14/12/2016 51 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 19/12/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora, Zacapu                                   

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 

19/12/2016, dos choferes asignados.
19/12/2016 19/12/2016 52 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Armando Perez Galvez
Viáticos para el 1  de diciembre del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo una v isita y  reunión con el personal de los juzgados de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

Viáticos para el 1  de diciembre del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una v isita 

y  reunión con el personal de los juzgados de ese distrito judicial.
01/12/2016 01/12/2016 53 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Armando Perez Galvez

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 54 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez

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 55 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y  Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 1o de diciembre para 

presentarse en el juzgado mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de 

juicios orales en el juzgado mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 1o de diciembre para presentarse en el juzgado 

mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado mixto.
01/12/2016 01/12/2016 56 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y  Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 30 de noviembre 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 30 de noviembre para presentarse 

en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado 

Mixto.

30/11/2016 30/11/2016 57 $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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y  Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 6 de diciembre 

para presentarse en el juzgado mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias 

de juicios orales en el juzgado mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   
Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 6 de diciembre para presentarse en 

el juzgado mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado mixto.
06/12/2016 06/12/2016 58 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y  Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 15 de diciembre 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y  autobús para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salió el día 15 de diciembre para presentarse en 

Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.
15/12/2016 15/12/2016 59 $400.00 0 N/D N/D N/D 59 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

2219 Comprobación de la transferencia bancaria No. 815 a nombre de Carlos Alberto 

Zizumbo Zacarias con fecha del 11  de marzo del 2016, con motivo de trasladarse a 

realizar un juicio oral que se llevo acabo en Zitacuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

2219 Comprobación de la transferencia bancaria No. 815 a nombre de Carlos Alberto Zizumbo Zacarias con 

fecha del 11  de marzo del 2016, con motivo de trasladarse a realizar un juicio oral que se llevo acabo en 

Zitacuaro, Mich.

11/03/2016 11/03/2016 60 $613.47  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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Zitácuaro a la celebración de audiencia de debate de juicio oral, causa penal 

zit-17 /2016, el día 14 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro a la celebración de audiencia de debate de juicio oral, causa penal zit-17 /2016, el día 

14 de junio de 2016.
14/06/2016 14/06/2016 61 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la celebración de la audiencia de debate de juicio oral, causa penal 

mor/57 /2015, el día 6 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la celebración de la audiencia de debate de juicio oral, causa penal mor/57 /2015, el 

día 6 de junio de 2016.
06/06/2016 06/06/2016 62 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de debate de juicio oral causa 

mor/57 /2015 el 24 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de debate de juicio oral causa mor/57 /2015 el 24 de junio 

de 2016.
24/06/2016 24/06/2016 63 $400.00 0 N/D N/D N/D 63 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de debate de juicio oral, derivada de la 

causa penal mor/69/2015, el día 10 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de debate de juicio oral, derivada de la causa penal 

mor/69/2015, el día 10 de junio de 2016.
10/06/2016 10/06/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia inicial en el centro de alta seguridad 

para delitos de alto impacto, causa penal mor/57 /2015, el día 05/10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia inicial en el centro de alta seguridad para delitos de alto 

impacto, causa penal mor/57 /2015, el día 05/10/2016
05/10/2016 05/10/2016 65 $400.00 0 N/D N/D N/D 65 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de de debate de juicio oral en el centro 

de alta seguridad para delitos de alto impacto no. 1 , causa penal uru/5/2015, el día 

06/10/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia a la celebración de audiencia de de debate de juicio oral en el centro de alta seguridad 

para delitos de alto impacto no. 1 , causa penal uru/5/2015, el día 06/10/2016.
06/10/2016 06/10/2016 66 $400.00 0 N/D N/D N/D 66 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las audiencias de debate de juicio y  

continuación de debate de juicio, derivadas de la causa penal zit/17 /2015. los días 13 y  

14 de junio de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las audiencias de debate de juicio y  continuación de debate de 

juicio, derivadas de la causa penal zit/17 /2015. los días 13 y  14 de junio de 2016.

13 y  

14/06/2016
13 y  14/06/2016 67 $1,051.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio oral, en el centro 

de alta seguridad para delitos de alto impacto, causa penal mor/57 /2015, el día 

21/10/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio oral, en el centro de alta seguridad 

para delitos de alto impacto, causa penal mor/57 /2015, el día 21/10/2016.
21/10/2016 21/10/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio, causa penal 

mor/57 /2015, el día 11/07 /2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio, causa penal mor/57 /2015, el día 

11/07 /2016.
11/07 /2016 11/07 /2016 69 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio, causa penal 

mor/57 /2015, el día 13/07 /2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia a la continuación de audiencia de debate de juicio, causa penal mor/57 /2015, el día 

13/07 /2016.
13/07 /2016 13/07 /2016 7 0 $400.00 0 N/D N/D N/D 7 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Uruapan
Carlos Alberto Zizumbo Zacarias

Viáticos de Uruapan a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio 

derivada de la causa 69/2015, el 30 de may o de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos de Uruapan a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de la causa 

69/2015, el 30 de may o de 2016.
30/05/2016 30/05/2016 7 1 $400.00 0 N/D N/D N/D 7 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 43813 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zamora 
Cesar Salomon Romero Carrillo

Pago de v iáticos por salir a Puruandiro los días 17 , 22, 24 y  25 de noviembre del 2016, 

con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zacapu, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro                                   
Pago de v iáticos por salir a Puruandiro los días 17 , 22, 24 y  25 de noviembre del 2016, con motivo de 

ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zacapu, Michoacán.

17 , 22, 24 y  

25/11/2016
17 , 22, 24 y  25/11/2016 7 2 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 7 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 43814 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zamora 
Cesar Salomon Romero Carrillo

Pago de v iáticos por salir a Puruandiro los días 28, 29, 30 de noviembre y  los dias 5 y  8 

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

Restaurativa Región Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro                                   
Pago de v iáticos por salir a Puruandiro los días 28, 29, 30 de noviembre y  los dias 5 y  8 de diciembre del 

2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zacapu, Michoacán.

28,29,30/11  y  

5,8/12/2016
28,29,30/11  y  5,8/12/2016 7 3 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 7 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la 

causa penal zit 19/2015,  el día 14 de noviembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la causa penal zit 19/2015,  

el día 14 de noviembre de 2016.
14/11/2016 14/11/2016 7 4 $400.00 0 N/D N/D N/D 7 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos a Uruapán y  Zitácuaro derivado de audiencia de juicio oral causas: uru 

21/2015, los días 23 de agosto, 1   y  8 de septiembre; uru 41/2015 los días 2, 9, 19 y  26 

de septiembre; zit 27 /2015 los días 26 de agosto, 7 , 15, 21 , y  29  de septiembre 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y  

Zitácuaro                                   

Viáticos a Uruapán y  Zitácuaro derivado de audiencia de juicio oral causas: uru 21/2015, los días 23 de 

agosto, 1   y  8 de septiembre; uru 41/2015 los días 2, 9, 19 y  26 de septiembre; zit 27 /2015 los días 26 de 

agosto, 7 , 15, 21 , y  29  de septiembre 2016.

 9, 19 Y  26/09;  

26/08 y  7 , 15, 

21 ,29/09/2016

 9, 19 Y  26/09;  26/08 y  7 , 

15, 21 ,29/09/2016
7 5 $4,800.00 0 N/D N/D N/D 7 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos a Uruapan derivados de las audiencias de juicio oral en las causas: uru37 /2015 

el 14 de julio de 2016 y  uru 21/2015, el 15 de julio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan derivados de las audiencias de juicio oral en las causas: uru37 /2015 el 14 de julio de 

2016 y  uru 21/2015, el 15 de julio de 2016.
15/07 /2016 15/07 /2016 7 6 $800.00 0 N/D N/D N/D 7 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las 

causas uru/21/2015 y  uru/41/2015, los días 4, 9, 11 , 15, 19 y  23 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las causas uru/21/2015 y  

uru/41/2015, los días 4, 9, 11 , 15, 19 y  23 de agosto de 2016.

4, 9, 11 , 15, 19 Y  

23/08/2016

4, 9, 11 , 15, 19 Y  

23/08/2016
7 7 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 7 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las 

causas uru/37 /2015 y  uru/21/2015. los días 29 y  30 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos de Morelia a Uruapan para la celebración de las audiencias derivadas de las causas uru/37 /2015 y  

uru/21/2015. los días 29 y  30 de junio de 2016.

29 y  

30/06/2016
29 y  30/06/2016 7 8 $800.00 0 N/D N/D N/D 7 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Cristobal Luviano Tena

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la causa penal 

zit/19/2016. los días 25/11/16 y  07 /12/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la causa penal zit/19/2016. los días 

25/11/16 y  07 /12/16.

25/11  y  

07 /12/2016
25/11  y  07 /12/2016 7 9 $800.00 0 N/D N/D N/D 7 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

7 17 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2534 a nombre de Dante Becerra 

Gil, con fecha del 30 de agosto del 2016, con motivo de trasladarse al Juzgado Mixto de 

Arteaga para realizar mantenimiento e instalar equipos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

7 17 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2534 a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 30 

de agosto del 2016, con motivo de trasladarse al Juzgado Mixto de Arteaga para realizar mantenimiento e 

instalar equipos.

30/08/2016 30/08/2016 80 $490.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

517 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1808 a nombre de Dante Becerra 

Gil con fecha del 14 de  de junio del 2016 con motivo de trasladarse al Juzgado 1° Penal 

L. Cardenas con motivo de dar mantenimiento a todos los equipos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

517 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1808 a nombre de Dante Becerra Gil con fecha del 14 

de  de junio del 2016 con motivo de trasladarse al Juzgado 1° Penal L. Cardenas con motivo de dar 

mantenimiento a todos los equipos.

14/06/2016 14/06/2016 81 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 el día 16  de agosto para presentarse en CD 

Hidalgo, Mich., a realizar instalación de varios equipos de computo en el Juzgado Penal.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldra el día 16  de agosto para presentarse en CD Hidalgo, Mich., a 

realizar instalación de varios equipos de computo en el Juzgado Penal.
16/08/2016 16/08/2016 82 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 día 14 de diciembre  para presentarse en 

Uruapan, Mich., para apoy ar en la instalación de redes internas de teléfonos e internet 

en los juzgados 1o y  2o familiar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el día 14 de diciembre  para presentarse en Uruapan, Mich., 

para apoy ar en la instalación de redes internas de teléfonos e internet en los juzgados 1o y  2o familiar.
14/12/2016 14/12/2016 83 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de 

asistir a la ceremonia de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a Juzgado Mixto.
19/12/2016 19/12/2016 85 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 85 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez

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 86 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 87 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre 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 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de 

asistir a la ceremonia de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a Juzgado Mixto.
19/12/2016 19/12/2016 88 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viaticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio oral en el centro de alta seguridad 

para delitos de alto impacto no. 1 . causa 5/2016 región Uruapan. el día 06/10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viaticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio oral en el centro de alta seguridad para delitos de alto 

impacto no. 1 . causa 5/2016 región Uruapan. el día 06/10/2016
06/10/2016 06/10/2016 89 $400.00 0 N/D N/D N/D 89 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 49/2015. región 

Uruapan.  el día 13/09/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 49/2015. región Uruapan.  el día 

13/09/2016.
13/09/2016 13/09/2016 90 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 49/2015. región 

Uruapan.  el día 23/09/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 49/2015. región Uruapan.  el día 

23/09/2016.
23/09/2016 23/09/2016 91 $400.00 0 N/D N/D N/D 91 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 29/2015. región 

Uruapan.  el día 03/10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan para audiencia de debate de juicio. causa penal 29/2015. región Uruapan.  el día 

03/10/2016.
03/10/2016 03/10/2016 92 $400.00 0 N/D N/D N/D 92 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viáticos a Uruapan para aud. de debate de juicio, c. 49/15. región Uruapan. el  

13/09/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Viáticos a Uruapan para aud. de debate de juicio, c. 49/15. región Uruapan. el  13/09/2016. 13/09/2016 13/09/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán
Fabian  Sinahi Becerra Montejano

Viáticos dentro de las causas penales 24/2016, 49/2015, 29/2015, 5/2016, 29/2015, 

1/2016, 15/2016, 25/2016, de las regiones de Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas y  

Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Morelia, Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingan

Viáticos dentro de las causas penales 24/2016, 49/2015, 29/2015, 5/2016, 29/2015, 1/2016, 15/2016, 

25/2016, de las regiones de Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas y  Apatzingan.
11  Y  12/2016 11  Y  12/2016 94 $9,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro 
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 16 de noviembre 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 v iáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 16 de noviembre del 2016, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.
16/01/2016 16/01/2016 95 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro 
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 22, 23, 25, 28 y  30 de noviembre y  el día 

05 de diciembre del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  

Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 22, 23, 25, 28 y  30 de noviembre y  el día 05 de diciembre 

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

Michoacán.

22,23,25,28,30

/11  y  

05/12/2016

22,23,25,28,30/11  y  

05/12/2016
96 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zamora 
Francisco Andrade Garcia

se solicita el pago de v iáticos del juez de control y  enjuiciamiento Francisco Andrade 

García correspondientes al 29/08/2016, por su salida a la continuación de audiencia de 

juicio oral de la causa penal URU/66/2015, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

se solicita el pago de v iáticos del juez de control y  enjuiciamiento Francisco Andrade García 

correspondientes al 29/08/2016, por su salida a la continuación de audiencia de juicio oral de la causa 

penal URU/66/2015, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

29/08/2016 29/08/2016 97 $400.00 0 N/D N/D N/D 97 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zamora 
Francisco Andrade Garcia

Viáticos a Uruapan a la celebreación de la audiencia de debate de juicio derivada de la 

causa uru/66/2015, el 22/08/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan a la celebreación de la audiencia de debate de juicio derivada de la causa uru/66/2015, 

el 22/08/16.
22/08/2016 22/08/2016 98 $400.00 0 N/D N/D N/D 98 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zamora 
Francisco Zamudio Arreola

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato el día 23 de noviembre del 2016, con motivo de 

ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región La Piedad, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato                                   

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato el día 23 de noviembre del 2016, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y  Restaurativa Región La Piedad, Michoacán.
23/11/2016 23/11/2016 99 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zamora 
Francisco Zamudio Arreola

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato los dias 07  y  08 de diciembre del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región La Piedad, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato                                   
Pago de v iáticos por salir a Tanhuato los dias 07  y  08 de diciembre del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región La Piedad, Michoacán.

07  y  

08/12/2016
07  y  08/12/2016 100 $600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro
Gabriela Mora Rodriguez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los dias 03, 04, y  09 de noviembre 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   
Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los dias 03, 04, y  09 de noviembre 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

03, 04, y  

09/11/2016
03, 04, y  09/11/2016 101 $900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
 9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Gilberto Alejando Bribiesca Vazquez

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 102 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social Angela María Govela Garcia
Traslado a la ciudad de Zamora el 1  de diciembre de 2016 como personal de apoy o en la 

reunión del magistrado presidente con personal de juzgados de ese deistrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

Traslado a la ciudad de Zamora el 1  de diciembre de 2016 como personal de apoy o en la reunión del 

magistrado presidente con personal de juzgados de ese deistrito judicial.
01/12/2016 01/12/2016 103 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social Angela María Govela Garcia

Traslado a Uruapan el 15 de diciembre de 2016 como personal de apoy o en 

inauguración de juzgados primero y  segundo en materia familiar del distrito judicial de 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Traslado a Uruapan el 15 de diciembre de 2016 como personal de apoy o en inauguración de juzgados 

primero y  segundo en materia familiar del distrito judicial de Uruapan.
15/12/2016 15/12/2016 104 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
7 A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Hector Octav io Morales Juarez

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 105 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

7 49 Comprobación de la transferencia bancaria No. 248 a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 04 de febrero del 2016, con motivo de traladar al C. Jaime 

del Rio Salcedo a la ciudad de México asi como se asigna tambien a Patzcuaro.

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

7 49 Comprobación de la transferencia bancaria No. 248 a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha 

del 04 de febrero del 2016, con motivo de traladar al C. Jaime del Rio Salcedo a la ciudad de México asi 

como se asigna tambien a Patzcuaro.

04/12/2016 04/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

7 910 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 41 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 19 de septiembre del 2016, con motivo de 

trasladarse a Atlatomulco a la verificación de vehiculos y  pago de hologramas.

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

7 910 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 41 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 19 de septiembre del 2016, con motivo de trasladarse a Atlatomulco a la verificación 

de vehiculos y  pago de hologramas.

19/09/2016 19/09/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos
7 37 7  Comprobación de la transferencia  No. 2548 de fecha 30 de agosto del 2016. Pago 

por el traslado al Consejero Jaime del Río Salcedo, a fectuar v isita ordinaria.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

7 37 7  Comprobación de la transferencia  No. 2548 de fecha 30 de agosto del 2016. Pago por el traslado al 

Consejero Jaime del Río Salcedo, a fectuar v isita ordinaria.
30/08/2016 30/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

7 105 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 5 a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 24 de agosto del 2016, con motivo de trasladar al Consejero 

Jaime del Rio Salcedo a realizar la v isita ordinaria en 1° Penal de Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

7 105 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 5 a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 24 de agosto del 2016, con motivo de trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

v isita ordinaria en 1° Penal de Uruapan, Mich.

24/01/2016 24/01/2016 109 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

87 96 Comprobación de la transferencia bancaria No. 307 5 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 20-10-2016, con motivo de trasladar a los 

Magistrados al "Aniv . Martires de Uruapan" y  "Aniv . Decreto Constitucional de 

Apatzigan"

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapán y  

Apatzinán                                   

87 96 Comprobación de la transferencia bancaria No. 307 5 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 20-10-2016, con motivo de trasladar a los Magistrados al "Aniv . Martires de Uruapan" 

y  "Aniv . Decreto Constitucional de Apatzigan"

20/10/2016 20/10/2016 110 $845.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

6281 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2337  Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 11  de agosto del 2016 con motivo de trasladar a la 

Lic. Rita Maria Hernandez Hernandez a la cd. de Pachuca, Hidalgo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachucha, Hgo.

6281 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2337  Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 11  de agosto del 2016 con motivo de trasladar a la Lic. Rita Maria Hernandez 

Hernandez a la cd. de Pachuca, Hidalgo.

11/08/2016 11/08/2016 111 $984.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

7 041 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2433 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 18 de agosto del 2016 con motivo de trasladar a 

Consejeros y  Magistrados a Zitacuaro para asistir a la sesión solemne.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

7 041 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2433 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 18 de agosto del 2016 con motivo de trasladar a Consejeros y  Magistrados a Zitacuaro 

para asistir a la sesión solemne.

18/08/2016 18/08/2016 112 $204.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

27 7 9 Comprobación de la transferencia 1001 a nombre de Hugo Huber Torres Olivos 

con fecha del 31-03-16, por trasladar del Jdo. 2° Penal de Apatzingan al personal del 

Contraloría Interna y  Control Patrimonial el día 30/03/16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán                                   

27 7 9 Comprobación de la transferencia 1001 a nombre de Hugo Huber Torres Olivos con fecha del 31-03-

16, por trasladar del Jdo. 2° Penal de Apatzingan al personal del Contraloría Interna y  Control Patrimonial 

el día 30/03/16.

31/03/2016 31/03/2016 113 $324.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

7 411  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2836 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 26-09-2016, con motivo de trasladar al C. Jaime del 

Rio Salcedo para realizar la v isita ordinaria en el Juzgado 2° Civ il de Hidalgo, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo                                   

7 411  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2836 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 26-09-2016, con motivo de trasladar al C. Jaime del Rio Salcedo para realizar la v isita 

ordinaria en el Juzgado 2° Civ il de Hidalgo, Mich.

29/09/2016 29/09/2016 114 $52.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Huber Torres Olivos

2582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 23 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 31  de marzo del 2016, por trasladar personal de 

Contraloria Interna para realizar auditoria en el Juzgado 2° Penal de Apatzingan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán                                   

2582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 23 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, 

con fecha del 31  de marzo del 2016, por trasladar personal de Contraloria Interna para realizar auditoria en 

el Juzgado 2° Penal de Apatzingan, Mich.

31/03/2016 31/03/2016 115 $324.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

7 412 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2699 a nombre de Hugo Rey es 

Torres, con fecha del 12 de septiembre del 2016, con motivo de trasladar personal de 

Contraloria Interna a realizar la v isita ordinaria en Oficialia de Partes de La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad                                   

7 412 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2699 a nombre de Hugo Rey es Torres, con fecha del 

12 de septiembre del 2016, con motivo de trasladar personal de Contraloria Interna a realizar la v isita 

ordinaria en Oficialia de Partes de La Piedad.

12/12/2016 12/12/2016 116 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

2880 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1069 a nombre de Hugo Rey es 

Torres, con fecha del 07 -04-2016, con motivo de trasladar a la C. Citlalli Fernandez  

Gonzalez a realizar la v isita ordinaria al Centro Estatal de Justicia de L. Cardenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

2880 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1069 a nombre de Hugo Rey es Torres, con fecha del 

07 -04-2016, con motivo de trasladar a la C. Citlalli Fernandez  Gonzalez a realizar la v isita ordinaria al 

Centro Estatal de Justicia de L. Cardenas.

07 /04/2016 07 /04/2016 117 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

6585 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2296 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 09 de agosto del 2016, con motivo de trasladar al C. Rafael 

Argueta Mora a realizar la v isita ordinaria al Jdo. Menor de Arteaga, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

6585 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2296 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 09 de agosto del 2016, con motivo de trasladar al C. Rafael Argueta Mora a realizar la v isita 

ordinaria al Jdo. Menor de Arteaga, Mich.

09/08/2016 09/08/2016 118 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

7 912 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 43 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 19 de septiembre del 2016, con motivo de trasladarse a 

Atlatomulco a la verificación de vehiculos y  pago de hologramas.

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

7 912 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 43 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 19 de septiembre del 2016, con motivo de trasladarse a Atlatomulco a la verificación de vehiculos 

y  pago de hologramas.

19/09/2016 19/09/2016 119 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

7 107  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2515 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 29 de agosto del 2016, por trasladar al C. Rafael Argueta 

Mora para realizar la v isita ordinaria en el Centro de Justicia Restaurativa de Uruapan

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

7 107  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2515 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 29 de agosto del 2016, por trasladar al C. Rafael Argueta Mora para realizar la v isita ordinaria en 

el Centro de Justicia Restaurativa de Uruapan

29/08/2016 29/08/2016 120 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

8227  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2886 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 03 de octubre del 2016, con motivo de trasladarse a 

Atlatomulco a la verificación de vehiculos y  pago de hologramas.

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

8227  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2886 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 03 de octubre del 2016, con motivo de trasladarse a Atlatomulco a la verificación de vehiculos y  

pago de hologramas.

03/10/2016 03/10/2016 121 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

9552 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3345 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 22 de noviembre del 2016, con motivo de traladar personal 

de Contraloria a La Piedad para realizar la v isita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad                                   

9552 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3345 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 22 de noviembre del 2016, con motivo de traladar personal de Contraloria a La Piedad para 

realizar la v isita ordinaria.

22/11/2016 22/11/2016 122 $362.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

10354 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3483 Banamex, a nombre de 

Hugo Rey es Torres, con fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar 

mobiliario y  equipo a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
10354 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3483 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar mobiliario y  equipo a Uruapan.
13/12/2016 13/12/2016 123 $468.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

10428 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3566 Banamex, a nombre de 

Hugo Rey es Torres, con fecha del 19 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar 

Consejeros participantes a la inauguración de los Juzgados Familiares a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

10428 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3566 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 19 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar Consejeros participantes a la inauguración de 

los Juzgados Familiares a Uruapan, Mich.

19/12/2016 19/12/2016 124 $140.00 0 N/D N/D N/D 124 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

10311  Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 9 Banamex, a nombre de 

Hugo Rey es Torres, con fecha del 08 de diciembre del 2016, por trasladar al C. 

Armando Pérez Gálvez a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
10311  Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 9 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 08 de diciembre del 2016, por trasladar al C. Armando Pérez Gálvez a Uruapan.
08/12/2016 08/12/2016 125 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

927 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3222 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 11  de noviembre del 2016, con motivo de trasladar 

personal y  material del Archivo y  Museo Historico a Pachuca, Hidalgo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachucha, Hgo.

927 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3222 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 11  de noviembre del 2016, con motivo de trasladar personal y  material del Archivo y  Museo 

Historico a Pachuca, Hidalgo.

11/11/2016 11/11/2016 126 $990.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

10305 Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 8 Banamex, a nombre de 

Hugo Rey es Torres, con fecha del 07  de diciembre del 2016 con motivo de traslasdar al 

magistrado Alejandro Gonzalez Gomez a México en representación del PJEM.

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

10305 Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 8 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, 

con fecha del 07  de diciembre del 2016 con motivo de traslasdar al magistrado Alejandro Gonzalez Gomez 

a México en representación del PJEM.

07 /12/2016 07 /12/2016 127 $997 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

9583 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3321 a nombre de Hugo Rey es 

Torres, con fecha del 18 de noveimbre del 2016, con motivo de trasladar mobiliario de 

los Juzgados Civ iles de Sahuay o a Morelia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o                                   

9583 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3321 a nombre de Hugo Rey es Torres, con fecha del 

18 de noveimbre del 2016, con motivo de trasladar mobiliario de los Juzgados Civ iles de Sahuay o a 

Morelia.

18/11/2016 18/11/2016 128 $985.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

Trasladar al Magistrado Alejandro González Gómez, a la Ciudad de México,  en 

representación del Poder Judicial de Michoacán, el día 07 /12/2016, de acuerdo al 

oficio P/647 /2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Trasladar al Magistrado Alejandro González Gómez, a la Ciudad de México,  en representación del Poder 

Judicial de Michoacán, el día 07 /12/2016, de acuerdo al oficio P/647 /2016.
07 /12/2016 07 /12/2016 129 $400.00 0 N/D N/D N/D 129 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres
Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez, a la Ciudad de Uruapan, el día 

06/12/2016, de acuerdo al oficio P/651/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez, a la Ciudad de Uruapan, el día 06/12/2016, de acuerdo al 

oficio P/651/2016.
06/12/2016 06/12/2016 130 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo, a la ciudad de Uruapan, los días 13 y  

14/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00325/2016, CP/00347 /2016 y  4336/2016 

de la Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo, a la ciudad de Uruapan, los días 13 y  14/12/2016, de 

acuerdo a los oficios CP/00325/2016, CP/00347 /2016 y  4336/2016 de la Secretaría de Administración.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 131 $1,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres
Trasladar a Consejeros participantes en la inauguración de los juzgados familiares, a la 

ciudad de Uruapan, el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio P/654/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Trasladar a Consejeros participantes en la inauguración de los juzgados familiares, a la ciudad de Uruapan, 

el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio P/654/2016.
15/12/2016 15/12/2016 132 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Hugo Rey es Torres

Trasladar a los consejeros Rafael Argueta Mora y  Eli Rivera Gómez, magistrados Sergio 

Alberto Cazares Solórzano y  Rafael Ortiz Govea, y  a Emmanuel Roa Ortiz, a la ciudad de 

Zacapu, el día 19/12/2016, de acuerdo al oficio p/657 /2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Trasladar a los consejeros Rafael Argueta Mora y  Eli Rivera Gómez, magistrados Sergio Alberto Cazares 

Solórzano y  Rafael Ortiz Govea, y  a Emmanuel Roa Ortiz, a la ciudad de Zacapu, el día 19/12/2016, de 

acuerdo al oficio p/657 /2016

19/12/2016 19/12/2016 133 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Serv icios Generales  Isidro Martinez Corona
Realice las acciones para segmentar un mueble de metal y  bajarlo de un mezanine del 

Juzgado de Ario de Rosales el día 03 de diciembre del 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Realice las acciones para segmentar un mueble de metal y  bajarlo de un mezanine del Juzgado de Ario de 

Rosales el día 03 de diciembre del 2016
03/12/2016 03/12/2016 134 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefatura Del Parque Vehicular  Jaime Balderas Sixtos

8045 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2833 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 29-09-2016, por trasladar al Presidente, C. Jaime 

del Rio Salcedo, Maria de los Angeles Llanderal y  Gilberto A. Bribiesca Vazquez a 

México.

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

8045 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2833 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Sixtos, 

con fecha del 29-09-2016, por trasladar al Presidente, C. Jaime del Rio Salcedo, Maria de los Angeles 

Llanderal y  Gilberto A. Bribiesca Vazquez a México.

29/09/2016 29/09/2016 135 $1,148.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefatura Del Parque Vehicular  Jaime Balderas Sixtos

9197  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3196 a nombre de Jaime Balderas 

Sixtos, con fecha del 10 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar al Presidente 

del STJEM a México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
9197  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3196 a nombre de Jaime Balderas Sixtos, con fecha 

del 10 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar al Presidente del STJEM a México.
10/11/2016 10/11/2016 136 $1,108.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 137 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo

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 138 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez

9994 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3452 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 05 de diciembre del 2016, por trasladar 

correspondencia a Jiquilpan, Los Rey es, Sahuay o, Zamora y  Zacapu.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Jiquilpan, Los 

Rey es, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Zacapu                                   

9994 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3452 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 05 de diciembre del 2016, por trasladar correspondencia a Jiquilpan, Los Rey es, Sahuay o, 

Zamora y  Zacapu.

05/12/2016 05/12/2016 139 $90.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez

57 640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3341 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 22 de noviembre del 2016, por traslado de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

57 640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3341 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 22 de noviembre del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro.

22/11/2016 22/11/2016 140 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez

7 551 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 46 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 19 de septiembre del 2016 por trasladar a la Mtra. 

Laura Angelica Angeles Zamudio de Guanajuato a Morelia y  de regreso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato
Guanajuato, 

Gto.

7 551  Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 46 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 19 de septiembre del 2016 por trasladar a la Mtra. Laura Angelica Angeles Zamudio de 

Guanajuato a Morelia y  de regreso.

19/09/2016 19/09/2016 141 $100.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez

10417   Comprobación de la transferencia bancaria No. 3526 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 14 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar a 

magistrados a la inauguración de los juzgados en Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

10417   Comprobación de la transferencia bancaria No. 3526 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 14 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar a magistrados a la inauguración de los 

juzgados en Uruapan, Mich.

14/12/2016 14/12/2016 142 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez

9998 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3451 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

9998 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3451 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro.

05/12/2016 05/12/2016 143 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez
Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 05/12/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora, Zacapu                                   

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 

05/12/2016, dos choferes asignados.
05/12/2016 05/12/2016 144 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez
Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 07 /12/2016.
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 07 /12/2016. 07 /12/2016 07 /12/2016 145 $400.00 0 N/D N/D N/D 145 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez
Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécuaro, el día 13/12/2016, 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 

13/12/2016, dos choferes asignados.
13/12/2016 13/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jav ier Ortiz Martinez
Trasladar a magistrados participantes en la inauguración de los juzgados familiares, a la 

ciudad de Uruapan, el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio p/654/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Trasladar a magistrados participantes en la inauguración de los juzgados familiares, a la ciudad de Uruapan, 

el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio p/654/2016.
15/12/2016 15/12/2016 147 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jav ier Parra Noguez

Curso de Capacitación en Matetria Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 14, 15, 18 y  19 de noviembre 

de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Curso de Capacitación en Matetria Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo Penal 

del Distrito Judicial de Zitácuaro. 14, 15, 18 y  19 de noviembre de 2016. (Viáticos)

14, 15, 18 y  

19/11/2016 
14, 15, 18 y  19/11/2016 148 $1,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 
Departamento De Redes Y  

Telecomunicaciones 
Jav ier Raul Nares Torices

Viáticos para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 14 de diciembre  para 

presentarse en Uruapan, Mich., para apoy ar en la instalación de redes internas de 

teléfonos e internet en los juzgados 1o y  2o familiar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 14 de diciembre  para presentarse en Uruapan, 

Mich., para apoy ar en la instalación de redes internas de teléfonos e internet en los juzgados 1o y  2o 

familiar.

14/12/2016 14/12/2016 149 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 
Departamento De Redes Y  

Telecomunicaciones 
Jav ier Nares Torices

Viáticos para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 15 de diciembre  para 

presentarse en Tacámbaro, Mich., para apoy ar en la instalación adecuada de cableado 

de internet.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro                                   
Viáticos para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 15 de diciembre  para presentarse en 

Tacámbaro, Mich., para apoy ar en la instalación adecuada de cableado de internet.
15/12/2016 15/12/2016 150 $500.00 0 N/D N/D N/D 150 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Jesus Alejandro Sosa May a

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencias dentro del juicio oral zit 4/2016, 

los dias 28 de septiembre, 4 y  14 de octubre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencias dentro del juicio oral zit 4/2016, los dias 28 de 

septiembre, 4 y  14 de octubre de 2016.

28/09, 4 Y  

14/10/2016
28/09, 4 Y  14/10/2016 151 $1,200.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Jesus Alejandro Sosa May a

víaticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias de juicio oral en la causa zit 

4/2016, los dias 5,14 y  22 de septiembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

v íaticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias de juicio oral en la causa zit 4/2016, los dias 5,14 y  

22 de septiembre de 2016.

5,14 Y  

22/09/2016
5,14 Y  22/09/2016 152 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 152 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado
9A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Jorge Perez Zavala

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 153 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado
9A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Jorge Perez Zavala

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 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 155 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Resendiz Garcia

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 156 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 157 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

660 Comprobación de la transferencia bancaria No. 241  Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 04 de febrero del 2016, por trasladar al Dr. Salvador 

Alejandro Pérez Contreras a Zamora, Much.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

660 Comprobación de la transferencia bancaria No. 241  Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 04 de febrero del 2016, por trasladar al Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras a Zamora, 

Much.

04/02/2016 04/02/2016 158 $908.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

410 Comprobación de la transferencia bancaria No. 135 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 22 de enero del 2016, por trasladar personal de 

Control Patrimonial a Arteaga, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   
410 Comprobación de la transferencia bancaria No. 135 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 22 de enero del 2016, por trasladar personal de Control Patrimonial a Arteaga, Mich.
22/01/2016 22/01/2016 159 $914.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 209 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 29 de enero del 2016, con motivo de trasladar 

personal de Contraloria Interna a Arteaga para realizar auditoria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 209 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 29 de enero del 2016, con motivo de trasladar personal de Contraloria Interna a Arteaga para 

realizar auditoria.

29/01/2016 29/01/2016 160 $490.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

204 Comprobación de la transferencia bancaria No. 43 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 19 de enero del 2016, por trasladar personal de 

Coordinación de Comunicación Social a Zamora y  Patzcuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zamora y  

Patzcuaro                                   

204 Comprobación de la transferencia bancaria No. 43 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, con 

fecha del 19 de enero del 2016, por trasladar personal de Coordinación de Comunicación Social a Zamora y  

Patzcuaro.

19/01/2016 19/01/2016 161 $193.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

27 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 1  Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 20 de enero del 2016, por trasladar personal de 

Contro Patrimonial a Uruapan, Patzcuaro y  Los Rey es.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Patzcuaro y  Los 

Rey es                                   

27 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 1  Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, con 

fecha del 20 de enero del 2016, por trasladar personal de Contro Patrimonial a Uruapan, Patzcuaro y  Los 

Rey es.

20/01/2016 20/01/2016 162 $294.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

7 043 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2437  Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 19 de agosto del 2016, trasladar al Juez Felix  

Francisco Sánchez Cortes a La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad                                   
7 043 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2437  Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 19 de agosto del 2016, trasladar al Juez Felix  Francisco Sánchez Cortes a La Piedad.
19/08/2016 19/08/2016 163 $7 24.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

7 084 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2453 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 22 de agosto del 2016, por trasladar personal de 

Control Patrimonial a Zamora, Zacapu, La Piedad y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zamora, 

Zacapu, La 

Piedad y  

Puruandiro                                   

7 084 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2453 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 22 de agosto del 2016, por trasladar personal de Control Patrimonial a Zamora, Zacapu, La 

Piedad y  Puruandiro.

22/08/2016 22/08/2016 164 $41.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

127 1  Comprobación de la transferencia bancaria No. 47 3 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 17  de febrero del 2016, por traslado de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

127 1  Comprobación de la transferencia bancaria No. 47 3 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 17  de febrero del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.
17 /02/2016 17 /02/2016 165 $197 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

7 07 8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2456 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 22 de agosto del 2016, por traslado de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

7 07 8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2456 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 22 de agosto del 2016, por traslado de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.
22/08/2016 22/08/2016 166 $197 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

7 926 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 7 7  Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 20 de septiembre del 2016, con motivo de trasladar 

personal de Contraloria a La Piedad para realizar la v isita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad                                   

7 926 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 7 7  Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 20 de septiembre del 2016, con motivo de trasladar personal de Contraloria a La Piedad para 

realizar la v isita ordinaria.

20/09/2016 20/09/2016 167 $362.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

10321 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3485 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 13 de diciembre del 2016 con motivo de trasladar 

correspondencia a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

10321 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3485 Banamex, a nombre de José Guzmán 

Rodríguez, con fecha del 13 de diciembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a Uruapan, 

Mich.

13/12/2016 13/12/2016 168 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

10355 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3484 a nombre de José Guzmán 

Rodríguez, con fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar equipo y  

mobiliario a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
10355 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3484 a nombre de José Guzmán Rodríguez, con 

fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar equipo y  mobiliario a Uruapan, Mich.
13/12/2016 13/12/2016 169 $456.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 16/12/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 16/12/2016, dos choferes asignados. 16/12/2016 16/12/2016 17 0 $800.00 0 N/D N/D N/D 17 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez

Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo, a la ciudad de Uruapan, los días 13 y  

14/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00325/2016, CP/00347 /2016 y  4336/2016 

de la Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo, a la ciudad de Uruapan, los días 13 y  14/12/2016, de 

acuerdo a los oficios CP/00325/2016, CP/00347 /2016 y  4336/2016 de la Secretaría de Administración.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 17 1 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 17 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

10317  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3480 Banamex, a nombre de 

José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 08-12-2016, por trasladar 

correspondencia, equipo y  mobiliario a Jiquilpan, Los Rey es, Sahuay o, Zamora y  

Zacapu.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Jiquilpan, Los 

Rey es, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Zacapu                                   

10317  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3480 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 08-12-2016, por trasladar correspondencia, equipo y  mobiliario a Jiquilpan, Los 

Rey es, Sahuay o, Zamora y  Zacapu.

18/12/2016 18/12/2016 17 2 $90.00 0 N/D N/D N/D 17 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

10038 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3454 Banamex, a nombre de 

José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

10038 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3454 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a Uruapan, 

Mich.

05/12/2016 05/12/2016 17 3 $140.00 0 N/D N/D N/D 17 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

97 04 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3386 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo de 

trasladar correspondencia a L. Cardenas y  Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán                                   

97 04 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3386 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a L. Cardenas y  

Apatzingan.

28/11/2016 28/11/2016 17 4 $624.00 0 N/D N/D N/D 17 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

9950 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3413 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 01  de diciembre del 2016, por trasladar 

recepción de mobiliario y  equipo de computo a L. Cardenas y  Apatzingan

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán                                   

9950 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3413 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 01  de diciembre del 2016, por trasladar recepción de mobiliario y  equipo de 

computo a L. Cardenas y  Apatzingan

01/12/2016 01/12/2016 17 5 $1,219.00 0 N/D N/D N/D 17 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

10319 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3487  Banamex, a nombre de 

José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 14 de diciembre del 2016, por trasladar 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

10319 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3487  Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 14 de diciembre del 2016, por trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro.

14/12/2016 14/12/2016 17 6 $212.00 0 N/D N/D N/D 17 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar ruta especial de recepción de mobiliario y  equipo de cómputo a y  Lázaro 

Cárdenas y  Apatzingán, el día 02/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00313/2016 y  

4260/2016 de Sec. de Admón.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán                                   

Trasladar ruta especial de recepción de mobiliario y  equipo de cómputo a y  Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, 

el día 02/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00313/2016 y  4260/2016 de Sec. de Admón.
02/12/2016 02/12/2016 17 7 $500.00 0 N/D N/D N/D 17 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 08/12/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 08/12/2016, dos choferes asignados. 08/12/2016 08/12/2016 17 8 $800.00 0 N/D N/D N/D 17 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 06/12/2016, 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 

06/12/2016, dos choferes asignados.
06/12/2016 06/12/2016 17 9 $800.00 0 N/D N/D N/D 17 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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, equipo y  mobiliario a Los Rey es, 

Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 12/12/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora, Zacapu                                   

Realizar traslado y  recepción de correspondencia, equipo y  mobiliario a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 12/12/2016, dos choferes asignados.
12/12/2016 12/12/2016 180 $1,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 14/12/2016.
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 14/12/2016. 14/12/2016 14/12/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 20/12/2016, 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 

20/12/2016, dos choferes asignados
20/12/2016 20/12/2016 182 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 
4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Juan Antonio Magaña De la Mora

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 183 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial Juan Carlos Diaz Morales

Viáticos para trasladar mobiliario y  equipo de los distritos de Hidalgo, Zinápecuaro, 

Querendaro, Indaparapeo y  Álvaro Obregón el día 30 de noviembre 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Hidalgo, 

Zinápecuaro, 

Querendaro, 

Indaparapeo y  

Álvaro Obregón

Viáticos para trasladar mobiliario y  equipo de los distritos de Hidalgo, Zinápecuaro, Querendaro, 

Indaparapeo y  Álvaro Obregón el día 30 de noviembre 2016.
30/11/2016 30/11/2016 184 $400.00 0 N/D N/D N/D 184 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

9513 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3247  Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 14 de noviembre del 2016, trasladar defensores 

de oficio de Irapuato y  León Gto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato
Irapuato y  León 

Gto.

9513 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3247  Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 14 de noviembre del 2016, trasladar defensores de oficio de Irapuato y  León Gto.
14/11/2016 14/11/2016 185 $430.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

2347  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3285 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 17  de noviembre del 2016, en alcance a la 

solicitud de pago 9513 en la que se recoge al ponente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 

2347  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3285 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 17  de noviembre del 2016, en alcance a la solicitud de pago 9513 en la que se recoge 

al ponente.

17 /11/2016 17 /11/2016 186 $430.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

10037  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3453 Banamex, a nombre de 

Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 05 de diciembre del 2016 por trasladar 

correspondencia a L. Cardenas y  Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán                                   

10037  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3453 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 05 de diciembre del 2016 por trasladar correspondencia a L. Cardenas y  

Apatzingan.

05/12/2016 05/12/2016 187 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

1047 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3565 a nombre de Juan Gabriel 

Carrillo Tinajero, con fecha del 19-12-2016 con motivo de trasladar al comite ejecutivo 

del SUTSPJ para asistir a la ceremonia de inauguaración de juzgados en Uruapan, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   

1047 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3565 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, 

con fecha del 19-12-2016 con motivo de trasladar al comite ejecutivo del SUTSPJ para asistir a la 

ceremonia de inauguaración de juzgados en Uruapan, Mich.

19/12/2016 19/12/2016 188 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

9304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3246 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 14 de noviembre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

9304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3246 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 14 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, 

Tanhuato y  Puruandiro.

14/11/2016 14/11/2016 189 $197 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

9695 Comprobación de la transferencia bancaria No. 337 7  Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 25 de noviembre del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia Los Rey es, Sahuay o, Jiquilpan, Zacapu y  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Rey es, 

Sahuay o, 

Jiquilpan, 

Zacapu y  

Zamora                                   

9695 Comprobación de la transferencia bancaria No. 337 7  Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 25 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar correspondencia Los Rey es, 

Sahuay o, Jiquilpan, Zacapu y  Zamora.

25/11/2016 25/11/2016 190 $80.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

9953 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3411  a nombre de Juan Gabriel 

Carrillo Tinajero, con fecha del 01  de diciembre del 2016, con motivo de trasladar 

equipo y  mobiliario a Ario de Rosales, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
9953 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3411  a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 01  de diciembre del 2016, con motivo de trasladar equipo y  mobiliario a Ario de Rosales, Mich.
01/02/2016 01/02/2016 191 $533.60 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar ruta especial de recepción de mobiliario y  equipo de cómputo a y  Ario de 

Rosales, el día 03/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00314/2016 y  4261/2016 de 

Sec. de Admón.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Trasladar ruta especial de recepción de mobiliario y  equipo de cómputo a y  Ario de Rosales, el día 

03/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00314/2016 y  4261/2016 de Sec. de Admón.
03/12/2016 03/12/2016 192 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 07 /12/2016, 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 07 /12/2016, dos 

choferes asignados
07 /12/2016 07 /12/2016 193 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar al Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Serv icio del Poder 

Judicial, fin de asistir a la Ceremonia de inauguración de los juzgados familiares, a la 

ciudad de Uruapan, el día 15/12/2016, de acuerdo al oficio P/656/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Trasladar al Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Serv icio del Poder Judicial, fin de 

asistir a la Ceremonia de inauguración de los juzgados familiares, a la ciudad de Uruapan, el día 

15/12/2016, de acuerdo al oficio P/656/2016.

15/12/2016 15/12/2016 194 $400.00 0 N/D N/D N/D 194 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario 

en mal estado de los extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 

de diciembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario en mal estado de los 

extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 de diciembre de 2016.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 195 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Juan Salvador Alonso Mejia

Viáticos a Zitácuarp, para la celebración de juicios orales;  causa zit 38/2015, los días 

24 de agosto y  20 de septiembre de 2016 y  causa zit 18/2015 los días 25 de agosto, 2 y  

9 de septiembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Viáticos a Zitácuarp, para la celebración de juicios orales;  causa zit 38/2015, los días 24 de agosto y  20 de 

septiembre de 2016 y  causa zit 18/2015 los días 25 de agosto, 2 y  9 de septiembre de 2016.

 24 y  25/08, 

02,09 y  

20/09/2016

 24 y  25/08, 02,09 y  

20/09/2016
196 $2,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Juan Salvador Alonso Mejia

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de la audiencia de debate de juicio 

derivada de la causa zit/18/2015, el 11/07 /16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de la causa 

zit/18/2015, el 11/07 /16.
11/07 /2016 11/07 /2016 197 $400.00 0 N/D N/D N/D 197 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

Traslado a Uruapan el 15 de diciembre de 2016 como personal de apoy o en 

inauguración de juzgados primero y  segundo en materia familiar del distrito judicial de 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Traslado a Uruapan el 15 de diciembre de 2016 como personal de apoy o en inauguración de juzgados 

primero y  segundo en materia familiar del distrito judicial de Uruapan.
15/12/2016 15/12/2016 198 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

Traslado a zacapu el 19 de diciembre como personal de apoy o en la ceremonia de 

cambio de denominación de juzgado penal a juzgado mixto en aquella localidad.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Traslado a zacapu el 19 de diciembre como personal de apoy o en la ceremonia de cambio de denominación 

de juzgado penal a juzgado mixto en aquella localidad.
19/12/82016 19/12/82016 199 $400.00 0 N/D N/D N/D 199 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo a la ciudad de Ario de Rosales el día 03 de 

diciembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   Viáticos para llevar mobiliario y  equipo a la ciudad de Ario de Rosales el día 03 de diciembre de 2016. 03/12/2016 03/12/2016 200 $400.00 0 N/D N/D N/D 200 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario 

en mal estado de los extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 

de diciembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario en mal estado de los 

extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 de diciembre de 2016.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 201 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán 
Ma. Elena Carrillo Govea

Viáticos a Uruapan para audiencia de continuacion de audiencia de debate de juicio 

oral, causa penal 66/2016, región Uruapan. el dia 22 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan para audiencia de continuacion de audiencia de debate de juicio oral, causa penal 

66/2016, región Uruapan. el dia 22 de agosto de 2016.
22/08/2016 22/08/2016 202 $400.00 0 N/D N/D N/D 202 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán 
Ma. Elena Carrillo Govea

Viáticos a Uruapan para audiencia de continuacion de audiencia de debate de juicio 

oral, causa penal 66/2015, región Uruapan. el dia 29 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan para audiencia de continuacion de audiencia de debate de juicio oral, causa penal 

66/2015, región Uruapan. el dia 29 de agosto de 2016.
29/08/2016 29/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Apatzingán 
Ma. Elena Carrillo Govea

Viáticos dentro de las c ausas penales 66/15, 50/15, 4/2015, 3/2016, 4/2015, 62/15, 

42/15, 7 2/15, 4/15, 20,16, 6/16, 42/15 y  4/2015. de las regiones Uruapan, Morelia y  

Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Uruapan, 

Morelia y  

Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos dentro de las c ausas penales 66/15, 50/15, 4/2015, 3/2016, 4/2015, 62/15, 42/15, 7 2/15, 4/15, 

20,16, 6/16, 42/15 y  4/2015. de las regiones Uruapan, Morelia y  Lázaro Cárdenas.
11  Y  12/2016 11  Y  12/2016 204 $6,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Manuel Padilla Tellez

Viáticos a zitácuro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la causa 

penal zit 19/2015,  el día 14 de noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a zitácuro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la causa penal zit 19/2015,  

el día 14 de noviembre de 2016
14/11/2016 14/11/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Manuel Padilla Tellez

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las Audiencia derivadas de la causa penal 

zit/19/2016. los días 25/11/16 y  07 /12/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de las Audiencia derivadas de la causa penal zit/19/2016. los días 

25/11/16 y  07 /12/16.

25/11  y  

07 /12/2016
25/11  y  07 /12/2016 206 $1,07 2.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 7  de diciembre del 2016, salida a la Ciudad de México, para asisitir al 

Noveno Informe de Activ idades del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Viáticos para el 7  de diciembre del 2016, salida a la Ciudad de México, para asisitir al Noveno Informe de 

Activ idades del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
07 /12/2016 07 /12/2016 207 $2,500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 16 de diciembre del 2016, salida a Guanajuato, Gto., para asisitir a la 

sesión consjunta y  solemne del TSJ del Estado de Guanajuato, en la que el presidente 

Miguel Valdez Rey es, rendirá el Informe de Resultados del año judicial 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato
Guanajuato, 

Gto.

Viáticos para el 16 de diciembre del 2016, salida a Guanajuato, Gto., para asisitir a la sesión consjunta y  

solemne del TSJ del Estado de Guanajuato, en la que el presidente Miguel Valdez Rey es, rendirá el Informe 

de Resultados del año judicial 2016.

16/12/2016 16/12/2016 208 $2,500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 209 $2,100.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete

10089 Comprobación del cheque bancarioNo. 20492 Banamex, a nombre de Marco 

Antonio Flores Negrete, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de salir a 

la ciudad de México para asisitir al 9° Informe de Activ idades del Presidente del TSJM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

10089 Comprobación del cheque bancarioNo. 20492 Banamex, a nombre de Marco Antonio Flores 

Negrete, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de salir a la ciudad de México para asisitir al 

9° Informe de Activ idades del Presidente del TSJM.

05/12/2016 05/12/2016 210 ($2,500.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete

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 211 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 
2A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Maria Alejandra Perez Gonzalez

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 212 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 
2A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Maria Alejandra Perez Gonzalez

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 213 $1,47 5.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Maria Consuelo Lopez Ramirez

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la 

causa penal zit 6/2015,  el día 18 de noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro para la celebración de audiencia de debate de juicio oral, en la causa penal zit 6/2015,  

el día 18 de noviembre de 2016
18/11/2016 18/11/2016 214 $67 2.00 0 N/D N/D N/D 214 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Maria Consuelo Lopez Ramirez

v íaticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias de juicio oral en la causa zit 

38/2015, los dias 24 de agosto, 2 y  20 de septiembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

v íaticos a Zitácuarp para la celebración de audiencias de juicio oral en la causa zit 38/2015, los dias 24 de 

agosto, 2 y  20 de septiembre de 2016.

 24/08, 2 Y  

20/09/2016
 24/08, 2 Y  20/09/2016 215 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 215 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Maria Consuelo Lopez Ramirez

Viáticos a Uruapan,  audiencia de lectura de sentencia zit10/2015 mediante 

v ideoconferencia [la cual se realizó en Uruapan para ev itar el gasto de traslado de tres 

jueces a Zitácuaro, pidiendo solo el traslado de la juez que radica en Morelia] 15/07 /16.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapan,  audiencia de lectura de sentencia zit10/2015 mediante v ideoconferencia [la cual se 

realizó en Uruapan para ev itar el gasto de traslado de tres jueces a Zitácuaro, pidiendo solo el traslado de la 

juez que radica en Morelia] 15/07 /16.

15/07 /2016 15/07 /2016 216 $540.00 0 N/D N/D N/D 216 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Maria Consuelo Lopez Ramirez

v iaticos a Zitácuaro para la celebración de la Audiencia derivada de la causa penal 

zit/6/2015. el 09/12/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   v iaticos a Zitácuaro para la celebración de la Audiencia derivada de la causa penal zit/6/2015. el 09/12/16. 09/12/2016 09/12/2016 217 $400.00 0 N/D N/D N/D 217 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 
6A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Maria Cristina Torres Pacheco

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 218 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 218 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Maria de la Soledad Lopez Ortiz

v iaticos a zitacuaro por l acelebracion de las audiencias derivadas de la causa 

zit/13/2016 los dias 9 y  16 de noviembre de 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

v iaticos a zitacuaro por l acelebracion de las audiencias derivadas de la causa zit/13/2016 los dias 9 y  16 de 

noviembre de 2016

9 Y  16/11/ 

2016
9 Y  16/11/ 2016 219 $800.00 0 N/D N/D N/D 219 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia
Maria de la Soledad Lopez Ortiz

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la 

causa penal zit/13/2016, los días 24/11/16 y  05/12/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos de Morelia a Zitácuaro para la celebración de las Audiencias derivadas de la causa penal 

zit/13/2016, los días 24/11/16 y  05/12/16.

 24/11  Y  

05/12/2016
 24/11  Y  05/12/2016 220 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Maria de los Ángeles Llanderal Zaragoza

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 221 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 221 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 05 al 09 de Diciembre del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 05 al 09 de Diciembre del 2016. 05/12/2016 05/12/2016 222 $302.00 0 N/D N/D N/D 222 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 12 al 20 de Diciembre del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 12 al 20 de Diciembre del 2016. 05/12/2016 05/12/2016 223 $360.00 0 N/D N/D N/D 223 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo Viáticos para trasalado celebración de audiencia Morelia causa zit 26/2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   Viáticos para trasalado celebración de audiencia Morelia causa zit 26/2015 01/12/2016 01/12/2016 224 $400.00 0 N/D N/D N/D 224 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo

Traslado a Morelia, celebración audiencia alto impaxcto causa zit 32/2015, el 

7 /10/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   Traslado a Morelia, celebración audiencia alto impaxcto causa zit 32/2015, el 7 /10/2016 07 /10/2016 07 /10/2016 225 $400.00 0 N/D N/D N/D 225 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo

Viáticos traslado Morelia, celebración continuación de audencia de debate causa ZIT 

26/2015 Alto Impacto. 12 octubre 2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos traslado Morelia, celebración continuación de audencia de debate causa ZIT 26/2015 Alto 

Impacto. 12 octubre 2016
12/10/2016 12/10/2016 226 $400.00 0 N/D N/D N/D 226 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo

Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas 

zit/32/15 y  zit/26/15. los días 29 y  30 de agosto de 2016, 9, 19, 26 y  27  de septiembre 

de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas zit/32/15 y  zit/26/15. los 

días 29 y  30 de agosto de 2016, 9, 19, 26 y  27  de septiembre de 2016.

29 y  30/08, 9, 

19, 26 Y  

27 /09/2016

29 y  30/08, 9, 19, 26 Y  

27 /09/2016
227 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 227 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo

Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas 

zit/32/2015 y  zit/26/2015, los días 13, 17 , 21  y  28 de octubre de 2016, y  9 de 

noviembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   
Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas zit/32/2015 y  zit/26/2015, 

los días 13, 17 , 21  y  28 de octubre de 2016, y  9 de noviembre de 2016.

13, 17 , 21  Y  

28/10 Y  

9/11/2016

13, 17 , 21  Y  28/10 Y  

9/11/2016
228 $2,27 2.00 0 N/D N/D N/D 228 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro 
Maria Guadalupe Zavala Jacobo

Viáticos de Zitácuaro a Morelia derivado de la celebración de Audiencia orales; causa 

11/2016 los dias 15 y  30 de noviembre; causa 32/2015 el 17  y  25 de noviembre; causa 

47 /2016 el 16 de diciembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   
Viáticos de Zitácuaro a Morelia derivado de la celebración de Audiencia orales; causa 11/2016 los dias 15 y  

30 de noviembre; causa 32/2015 el 17  y  25 de noviembre; causa 47 /2016 el 16 de diciembre de 2016.

15,17 ,25,30/11  

y  16/12/2016

15,17 ,25,30/11  y  

16/12/2016
229 $2,204.00 0 N/D N/D N/D 229 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Serv icios Generales Mariella Solorio Guadarrama
Realizar levantamiento para la adecuación del inmueble del Juzgado de primera 

Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, el día 9 de diciembre del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Realizar levantamiento para la adecuación del inmueble del Juzgado de primera Instancia en Materia 

Familiar de Zitácuaro, el día 9 de diciembre del 2016.
09/12/2016 09/12/2016 230 $500.00 0 N/D N/D N/D 230 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Serv icios Generales Mariella Solorio Guadarrama
Verificar los trabajos de adecuación y  realizar la recepción de los Juzgados Familiares y  

Salas de Oralidad de Uruapan, salida el día 12 de diciembre del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Verificar los trabajos de adecuación y  realizar la recepción de los Juzgados Familiares y  Salas de Oralidad 

de Uruapan, salida el día 12 de diciembre del 2016.
12/12/2016 12/12/2016 231 $500.00 0 N/D N/D N/D 231 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas
Mario Aguilar Zuñiga

Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas para la celebración de audiencia oral en 

materia familiar, el día 30 de noviembre de 2016, derivado del juicio 102/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas para la celebración de audiencia oral en materia familiar, el día 

30 de noviembre de 2016, derivado del juicio 102/2016.
30/11/2016 30/11/2016 232 $400.00 0 N/D N/D N/D 232 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas
Mario Aguilar Zuñiga

Pasajes y  Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas para la celebración de audiencia  

oral en materia familiar, el día 22  de noviembre de 2016, derivado de los juicios 

110/2016 y  114/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Pasajes y  Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas para la celebración de audiencia  oral en materia 

familiar, el día 22  de noviembre de 2016, derivado de los juicios 110/2016 y  114/2016.
22/11/2016 22/11/2016 233 $400.00 0 N/D N/D N/D 233 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas
Mario Aguilar Zuñiga

Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas el 14 de diciembre de la presente anualidad, 

derivado de la celebración de las audiencias orales en materia familiar 108/2016, 

111/2016, 13/2016 y  102/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos de Coahuay ana a Lázaro Cárdenas el 14 de diciembre de la presente anualidad, derivado de la 

celebración de las audiencias orales en materia familiar 108/2016, 111/2016, 13/2016 y  102/2016.
14/12/2016 14/12/2016 234 $400.00 0 N/D N/D N/D 234 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos. Traslado a Morelia. Continuación audiencia de debate CA ZIT/023/2015. Alto 

Impacto. 15/07 /2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos. Traslado a Morelia. Continuación audiencia de debate CA ZIT/023/2015. Alto Impacto. 

15/07 /2016
15/07 /2016 15/07 /2016 235 $400.00 0 N/D N/D N/D 235 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos a Zitácuaro derivado de la continuación de audiencia de juicio oral en la causa 

zit 23/2015 el 11  de julio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos a Zitácuaro derivado de la continuación de audiencia de juicio oral en la causa zit 23/2015 el 11  de 

julio de 2016.
11/07 /2016 11/07 /2016 236 $400.00 0 N/D N/D N/D 236 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos para la celebración de las audiencias derivadas de las causas zit/50/2016, 

zit/37 /2016, los días 20/08/16, 25/08/16, 14/09/16 y  23/09/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos para la celebración de las audiencias derivadas de las causas zit/50/2016, zit/37 /2016, los días 

20/08/16, 25/08/16, 14/09/16 y  23/09/16.

20,25/08 y  

14,23/09/2016
20,25/08 y  14,23/09/2016 237 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 237 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas 

zit/37 /2015 y  zit/50/2016 los días 18 de octubre, 3, 4 y  10 de noviembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos a Morelia para la celebración de las audiencias derivadas de las causas zit/37 /2015 y  zit/50/2016 

los días 18 de octubre, 3, 4 y  10 de noviembre de 2016.

 18/10  3, 4 Y  

10/11/2016
 18/10  3, 4 Y  10/11/2016 238 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 238 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos de Zitácuaro a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio 

derivada de la causa zit/23/2015, el 4/07 /16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Viáticos de Zitácuaro a Morelia para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de la causa 

zit/23/2015, el 4/07 /16.
04/07 /2016 04/07 /2016 239 $400.00 0 N/D N/D N/D 239 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Zitácuaro
Martha Magaly Vega Alfaro

Viáticos de Zitácuaro a Morelia derivado de la celebración de Audiencias orales en las 

causas zit 37 /2015, los dias 3 de noviembre, 17  de noviembre y  23 de noviembre del 

2016; causa 13/2016 12 y  15  de diciembre de 2016; causa 19/2015 15 de diciembre 

2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro                                   

Viáticos de Zitácuaro a Morelia derivado de la celebración de Audiencias orales en las causas zit 37 /2015, 

los dias 3 de noviembre, 17  de noviembre y  23 de noviembre del 2016; causa 13/2016 12 y  15  de 

diciembre de 2016; causa 19/2015 15 de diciembre 2016

3,7 ,23/11  y  

12,15/12/2016
3,7 ,23/11  y  12,15/12/2016 240 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 240 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
1A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 241 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 241 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
1A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin

1665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 2  banamex, con fecha del 22 

de agosto del 2016. Pago de 3 noches de hospedaje 24, 25 y  26 de agosto del 2016, para 

Miguel Dorantes Marin, en Acapulco, Guerrero con motivo de su asistencia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guerrero Acapulco, Gro.

1665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 2  banamex, con fecha del 22 de agosto del 2016. 

Pago de 3 noches de hospedaje 24, 25 y  26 de agosto del 2016, para Miguel Dorantes Marin, en Acapulco, 

Guerrero con motivo de su asistencia

24, 25 y  

26/08/2016
24, 25 y  26/08/2016 242 $8,835.00 0 N/D N/D N/D 242 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
1A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin

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 243 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 243 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Lázaro Cárdenas 
Monica Fabiola Vasquez Mota Velasco

Of´s. No. 37 7 /2016 y  37 8/2016, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de 

Lázaro Cárdenas Mónica Fabiola Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por los 

traslados al Juzgado Mixto de Arteaga los días 15 y  18 de noviembre del 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga                                   

Of´s. No. 37 7 /2016 y  37 8/2016, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas 

Mónica Fabiola Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por los traslados al Juzgado Mixto de 

Arteaga los días 15 y  18 de noviembre del 2016.

15 y  

18/11/2016
15 y  18/11/2016 244 $600.00 0 N/D N/D N/D 244 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Uruapan
Oscar Gustavo Arroy o Carrillo

Pago de v iáticos por salir a Tacambaro el día 07  de octubre 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 v iáticos por salir a Tacambaro el día 07  de octubre del 2016, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Ario de Rosales, Michoacán.
07 /10/2016 07 /10/2016 245 $300.00 0 N/D N/D N/D 245 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio 

oral, causa uru21/2015 el día 23/08/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio oral, causa 

uru21/2015 el día 23/08/2016.
23/08/2016 23/08/2016 246 $996.00 0 N/D N/D N/D 246 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio 

oral, causa uru/45/2015 el día 30/08/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio oral, causa 

uru/45/2015 el día 30/08/2016.
30/08/2016 30/08/2016 247 $698.00 0 N/D N/D N/D 247 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio 

oral, causa uru/45/2015 el día 15/09/2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos a Uruapán a la celebración de Continuación de audiencia de debate de juicio oral, causa 

uru/45/2015 el día 15/09/2016.
15/09/2016 15/09/2016 248 $996.00 0 N/D N/D N/D 248 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 31/08/2016, causa, 

uru/33/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 31/08/2016, causa, uru/33/2015 31/08/2016 31/08/2016 249 $400.00 0 N/D N/D N/D 249 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de udiencia de debate de juicio oral  el dia 01/09/2016, causa, 

uru/21/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de udiencia de debate de juicio oral  el dia 01/09/2016, causa, uru/21/2015 01/09/2016 01/09/2016 250 $400.00 0 N/D N/D N/D 250 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de jucio oral, el dia 02/09/2016, causa, 

uru/41/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de jucio oral, el dia 02/09/2016, causa, uru/41/2015 02/09/2016 02/09/2016 251 $400.00 0 N/D N/D N/D 251 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 06/09/2016, causa, 

uru/45/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 06/09/2016, causa, uru/45/2015 06/09/2016 06/09/2016 252 $400.00 0 N/D N/D N/D 252 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

continuacion de audiencia de debate de juicio oral el dia 08/09/2016. causa 

uru/33/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   continuacion de audiencia de debate de juicio oral el dia 08/09/2016. causa uru/33/2015 08/09/2016 08/09/2016 253 $400.00 0 N/D N/D N/D 253 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 09/09/2016, causa 

uru/41/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 09/09/2016, causa uru/41/2015 09/09/2016 09/09/2016 254 $996.00 0 N/D N/D N/D 254 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 19/09/2016, causa 

uru/41/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 19/09/2016, causa uru/41/2015 19/09/2016 19/09/2016 255 $400.00 0 N/D N/D N/D 255 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 20/09/2016, causa 

uru/33/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 20/09/2016, causa uru/33/2015 29/09/2016 29/09/2016 256 $400.00 0 N/D N/D N/D 256 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 26/09/2016, causa 

uru/45/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el dia 26/09/2016, causa uru/45/2015 26/09/2016 26/09/2016 257 $698.00 0 N/D N/D N/D 257 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de audiencia de debate de juicio oral  el dia 27 /09/2016, causa 

uru/33/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral  el dia 27 /09/2016, causa uru/33/2015 27 /09/2016 27 /09/2016 258 $400.00 0 N/D N/D N/D 258 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos de Lázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de la audiencia de debate de 

juicio derivada de la causa 21/2015, el 30 de junio de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos de Lázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de 

la causa 21/2015, el 30 de junio de 2016.
30/806/2016 30/806/2016 259 $400.00 0 N/D N/D N/D 259 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos deLázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de la audiencia de debate de 

juicio derivada de la causa uru/55/2015, el 6/07 /16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos deLázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de la audiencia de debate de juicio derivada de la 

causa uru/55/2015, el 6/07 /16.
06/07 /2016 06/07 /2016 260 $400.00 0 N/D N/D N/D 260 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Viáticos de Lázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de las audiencias de debate 

de juicio derivadas de las causas uru/33/2015 y  uru/45/2015 los días 13 y  14 de julio 

de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Viáticos de Lázaro Cárdenas a Uruapan para la celebración de las audiencias de debate de juicio derivadas 

de las causas uru/33/2015 y  uru/45/2015 los días 13 y  14 de julio de 2016.

13 y  

14/07 /2016
13 y  14/07 /2016 261 $800.00 0 N/D N/D N/D 261 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de debate de juicio oral, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de 

control pedro manuel fernández ríos
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Audiencia de debate de juicio oral, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de control pedro manuel 

fernández ríos
01/12/2016 01/12/2016 262 $698.00 0 N/D N/D N/D 262 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de debate de juicio oral, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control 

Pedro Manuel Fernández Ríos
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Audiencia de debate de juicio oral, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control Pedro Manuel 

Fernández Ríos
01/12/2016 01/12/2016 263 $7 68.00 0 N/D N/D N/D 263 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

continuación de Audiencia de debate de juicio oral, uruapan, causa uru/45/2015, para 

el juez de control pedro manuel fernández ríos
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

continuación de Audiencia de debate de juicio oral, uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de control 

pedro manuel fernández ríos
01/12/2016 01/12/2016 264 $698.00 0 N/D N/D N/D 264 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia para emisión de fallo, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control 

pedro manuel fernández ríos el dia 25/11/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Audiencia para emisión de fallo, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control pedro manuel 

fernández ríos el dia 25/11/2016
25/11/2016 25/11/2016 265 $533.00 0 N/D N/D N/D 265 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de indiv idualización de pena, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de 

control pedro manuel fernández ríos
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Audiencia de indiv idualización de pena, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de control pedro 

manuel fernández ríos
01/12/2016 01/12/2016 266 $47 0.00 0 N/D N/D N/D 266 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de indiv idualización de la pena, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de 

control pedro manuel fernández ríos el dia 30/11/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Audiencia de indiv idualización de la pena, Morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control pedro 

manuel fernández ríos el dia 30/11/2016
30/11/2016 30/11/2016 267 $7 68.00 0 N/D N/D N/D 267 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de lectura de sentencia, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de control 

Pedro Manuel Fernández Ríos, el dia  05/12/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Audiencia de lectura de sentencia, Uruapan, causa uru/45/2015, para el juez de control Pedro Manuel 

Fernández Ríos, el dia  05/12/2016
05/12/2016 05/12/2016 268 $698.00 0 N/D N/D N/D 268 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Continuación de indiv idualización de la pena, morelia, causa mor/05/2016, para el juez 

de control Pedro Manuel Fernández Ríos el dia 07 /12/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Continuación de indiv idualización de la pena, morelia, causa mor/05/2016, para el juez de control Pedro 

Manuel Fernández Ríos el dia 07 /12/2016
07 /12/2016 07 /12/2016 269 $400.00 0 N/D N/D N/D 269 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia de debate de juicio oral, Apatzingán, causa apa/03/2016, para el juez de 

control Pedro Manuel Fernández Ríos el dia 08/12/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán                                   

Audiencia de debate de juicio oral, Apatzingán, causa apa/03/2016, para el juez de control Pedro Manuel 

Fernández Ríos el dia 08/12/2016
08/12/2016 08/12/2016 27 0 $562.00 0 N/D N/D N/D 27 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

Audiencia para prórroga del plazo de investigación, morelia-lázaro, causa laz/06/2016, 

para el juez de control pedro manuel fernández ríos, el dia 12/12/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia                                   

Audiencia para prórroga del plazo de investigación, morelia-lázaro, causa laz/06/2016, para el juez de 

control pedro manuel fernández ríos, el dia 12/12/2016
12/12/2016 12/12/2016 27 1 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Pedro Ramirez Martinez

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 27 2 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 27 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la 

ceremonia de inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para el 15 de diciembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir a la ceremonia de 

inauguración de los juzgados primero y  segundo en materia familiar de ese distrito judicial.
15/12/2016 15/12/2016 27 3 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 27 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de 

asistir a la ceremonia de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a Juzgado Mixto.
19/12/2016 19/12/2016 27 4 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 27 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora

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 27 5 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 27 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Rafael Ortiz Govea

Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de 

asistir a la ceremonia de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a Juzgado Mixto.
19/12/2016 19/12/2016 27 6 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 27 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Rafael Ortiz Govea

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 27 7 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 27 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña audiencia de debate de juicio oral en Uruapán, causa, uru/54/2016 el dia 25/08/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   audiencia de debate de juicio oral en Uruapán, causa, uru/54/2016 el dia 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 27 8 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña

Continuación de audiencia de debate de juicio oral, Uruapán, causa, uru/54/2015 el dia 

26/08/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral, Uruapán, causa, uru/54/2015 el dia 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016 27 9 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña

Continuación de audiencia de debate de juicio oral en Uruapán, causa uru/54/2015 el 

dia 30/08/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral en Uruapán, causa uru/54/2015 el dia 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016 280 $996.00 0 N/D N/D N/D 280 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña Continuación de audiencia de debate de juicio oral el 01/09/2016 causa, uru/54/2015 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral el 01/09/2016 causa, uru/54/2015 01/09/2016 01/09/2016 281 $400.00 0 N/D N/D N/D 281 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña

continuacion de audiencia de debate  de juicio oral, causa, uru/54/2015 el dia 

02/09/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   continuacion de audiencia de debate  de juicio oral, causa, uru/54/2015 el dia 02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016 282 $996.00 0 N/D N/D N/D 282 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña

Continuación de audiencia de debate de juicio oral, el dia 07 /09/2016, causa, 

uru/54/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   Continuación de audiencia de debate de juicio oral, el dia 07 /09/2016, causa, uru/54/2015 07 /09/2016 07 /09/2016 283 $996.00 0 N/D N/D N/D 283 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña

continiación de audiencia de debate de  juicio oral  y  emision de fallo el dia 19/09/2016 

causa, uru/41/2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

continiación de audiencia de debate de  juicio oral  y  emision de fallo el dia 19/09/2016 causa, 

uru/41/2015
19/09/2016 19/09/2016 284 $689.00 0 N/D N/D N/D 284 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Ramon Sanchez Magaña lectura de sentencia, el dia 26/09/2016, causa, uru/54/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   lectura de sentencia, el dia 26/09/2016, causa, uru/54/2016 26/09/2016 26/09/2016 285 $698.00 0 N/D N/D N/D 285 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Rene Jordan Arevalo Cruz

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral a 

las regiones de Apatzingán y  Lázaro Cárdenas el día 02 de diciembre 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Apatzingán y  

Lázaro 

Cárdenas                                   

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral a las regiones de 

Apatzingán y  Lázaro Cárdenas el día 02 de diciembre 2016.
02/12/2016 02/12/2016 286 $400.00 0 N/D N/D N/D 286 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Rene Jordan Arevalo Cruz

Viáticos para trasladar mobiliario y  equipo de los distritos de Hidalgo, Zinápecuaro, 

Querendaro, Indaparapeo y  Álvaro Obregón el día 30 de noviembre 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Hidalgo, 

Zinápecuaro, 

Querendaro, 

Indaparapeo y  

Álvaro Obregón

Viáticos para trasladar mobiliario y  equipo de los distritos de Hidalgo, Zinápecuaro, Querendaro, 

Indaparapeo y  Álvaro Obregón el día 30 de noviembre 2016.
30/11/2016 30/11/2016 287 $400.00 0 N/D N/D N/D 287 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Rene Jordan Arevalo Cruz

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo a la ciudad de Ario de Rosales el día 03 de 

diciembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   Viáticos para llevar mobiliario y  equipo a la ciudad de Ario de Rosales el día 03 de diciembre de 2016. 03/12/2016 03/12/2016 288 $400.00 0 N/D N/D N/D 288 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Rene Jordan Arevalo Cruz

Viáticos para llevar mobiliario y  equipar oficialia de partes y  turno en materia civ il, así 

como mueble para juzgado penal de Zacapu el día 16 de diciembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Viáticos para llevar mobiliario y  equipar oficialia de partes y  turno en materia civ il, así como mueble para 

juzgado penal de Zacapu el día 16 de diciembre de 2016.
16/12/2016 16/12/2016 289 $400.00 0 N/D N/D N/D 289 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

2364 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3359 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 24 de noviembre del 2016, con motivo 

de entregar un vehiculo en L. Cardenas para uso del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas                                   

2364 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3359 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 24 de noviembre del 2016, con motivo de entregar un vehiculo en L. Cardenas 

para uso del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

24/11/2016 24/11/2016 290 $368.00 0 N/D N/D N/D 290 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

9889 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3390 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo 

de trasladar correspondencia a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
9889 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3390 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a Uruapan.
28/11/2016 28/11/2016 291 $111.00 0 N/D N/D N/D 291 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

9957  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3414 a nombre de Roberto Carlos 

García Hernández, con fecha del 01-12-2016 con motivo de trasladar al Lic. Rafael 

Montoy a Vargas y  la Lic. Lucina Norma Gonzalez Mijes de Guanajuato y  de regreso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Guanajuato, 

Gto.

9957  Comprobación de la transferencia bancaria No. 3414 a nombre de Roberto Carlos García Hernández, 

con fecha del 01-12-2016 con motivo de trasladar al Lic. Rafael Montoy a Vargas y  la Lic. Lucina Norma 

Gonzalez Mijes de Guanajuato y  de regreso.

01/12/2016 01/12/2016 292 $860.00 0 N/D N/D N/D 292 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

10217  Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 7  Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 07  de diciembre del 2016, con motivo 

de trasladar al C. Jaime del Rio Salcedo a realizar la v isita ordinaria en Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

10217  Comprobación de la transferencia bancaria No. 347 7  Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 07  de diciembre del 2016, con motivo de trasladar al C. Jaime del Rio Salcedo a 

realizar la v isita ordinaria en Zamora.

07 /12/2016 07 /12/2016 293 $392.00 0 N/D N/D N/D 293 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar al Lic. Rafael Montoy a Vargas y  la Lic. Lucina Norma González Mijes de la 

ciudad de Guanajuato, Gto., el día 01/12/2016 y  regresarlos el día 03/12/2016 , de 

acuerdo al oficio IJ/307 9/16 y  Tarjeta Informativa sin número de la Secretaria 

Particula

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Guanajuato, 

Gto.

Trasladar al Lic. Rafael Montoy a Vargas y  la Lic. Lucina Norma González Mijes de la ciudad de Guanajuato, 

Gto., el día 01/12/2016 y  regresarlos el día 03/12/2016 , de acuerdo al oficio IJ/307 9/16 y  Tarjeta 

Informativa sin número de la Secretaria Particula

01 y  

03/12/2016
01 y  03/12/2016 294 $800.00 0 N/D N/D N/D 294 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 08/12/2016.
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 

08/12/2016.
08/15/2016 08/15/2016 295 $400.00 0 N/D N/D N/D 295 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a realizar v isita ordinaria, a la ciudad de 

Zamora, el día 07 /12/2016, de acuerdo al oficio número 232 de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   
Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a realizar v isita ordinaria, a la ciudad de Zamora, el día 

07 /12/2016, de acuerdo al oficio número 232 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
07 /12/2016 07 /12/2016 296 $400.00 0 N/D N/D N/D 296 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 16/12/2016.
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 

16/12/2016.
16/12/2016 16/12/2016 297 $400.00 0 N/D N/D N/D 297 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez
Viáticos para levantar inventario y  realizar los resguardos al distrito de Ario de Rosales 

el día 03 de diciembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   

Viáticos para levantar inventario y  realizar los resguardos al distrito de Ario de Rosales el día 03 de 

diciembre de 2016.
03/12/2016 03/12/2016 298 $500.00 0 N/D N/D N/D 298 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez

Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario 

en mal estado de los extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 

de diciembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario en mal estado de los 

extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 de diciembre de 2016.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 299 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 299 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez
Viáticos para llevar mobiliario y  equipar oficialia de partes y  turno en materia civ il, así 

como mueble para juzgado penal de Zacapu el día 16 de diciembre de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Viáticos para llevar mobiliario y  equipar oficialia de partes y  turno en materia civ il, así como mueble para 

juzgado penal de Zacapu el día 16 de diciembre de 2016.
16/12/2016 16/12/2016 300 $500.00 0 N/D N/D N/D 300 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
4A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Alberto Cazares Solorzano

Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de 

asistir a la ceremonia de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   
Viáticos para el 19 de diciembre del 2016, salida a Zacapu, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de cambio de denominación de Juzgado Penal de Zacapu a Juzgado Mixto.
19/12/2016 19/12/2016 301 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 301 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
4A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Alberto Cazares Solorzano

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 302 $1,47 5.00 0 N/D N/D N/D 302 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 
8A. Sala Civ il Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Fernandez Villagran

1665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 1   banamex, con fecha del 22 

de agosto del 2016. Pago de 3 noches de hospedaje 24, 25 y  26 de agosto del 2016, para 

Sergio Fernandez Villagran, en Acapulco, Guerrero con motivo de su asistencia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guerrero Acapulco, Gro.

1665 Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 1   banamex, con fecha del 22 de agosto del 2016. 

Pago de 3 noches de hospedaje 24, 25 y  26 de agosto del 2016, para Sergio Fernandez Villagran, en 

Acapulco, Guerrero con motivo de su asistencia

24, 25 y  

26/08/2016
24, 25 y  26/08/2016 303 $7 ,017 .00 0 N/D N/D N/D 303 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

8055 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2853 Banamex, a nombre de 

Shared Saldaña Canela, con fecha del 26 de septiembre del 2016, con motivo de instalar 

red en los Juzgados y  areas de Sahuay o.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o                                   
8055 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2853 Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, 

con fecha del 26 de septiembre del 2016, con motivo de instalar red en los Juzgados y  areas de Sahuay o.
26/09/2016 26/09/2016 304 $552.00 0 N/D N/D N/D 304 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

8055 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2853 a nombre de Shared Saldaña 

Canela, con fecha del 26 de septiembre del 2016, con motivo de instalar red en los 

Juzgados y  areas de Sahuay o.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuay o                                   
8055 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2853 a nombre de Shared Saldaña Canela, con fecha 

del 26 de septiembre del 2016, con motivo de instalar red en los Juzgados y  areas de Sahuay o.
26/09/2016 26/09/2016 305 $360.00 0 N/D N/D N/D 305 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 día 14 de diciembre  para 

presentarse en Uruapan, Mich., para apoy ar en la instalación de redes internas de 

teléfonos e internet en los juzgados 1o y  2o familiar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 14 de diciembre  para presentarse en Uruapan, 

Mich., para apoy ar en la instalación de redes internas de teléfonos e internet en los juzgados 1o y  2o 

familiar.

14/12/2016 14/12/2016 306 $400.00 0 N/D N/D N/D 306 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario 

en mal estado de los extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 

de diciembre de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán                                   
Viáticos para equipar juzgados familiares, salas de oralidad, así como traer mobiliario en mal estado de los 

extintos juzgados penales en el distrito de Uruapan los días 13 y  14 de diciembre de 2016.

13 y  

14/12/2016
13 y  14/12/2016 307 $800.00 0 N/D N/D N/D 307 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 29 de noviembre para 

presentarse en el juzgado mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de 

juicios orales en el juzgado mixto (se anexa hoja de serv icio).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro                                   

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 29 de noviembre para presentarse en el juzgado 

mixto de Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado mixto (se anexa hoja 

de serv icio).

29/11/2016 29/11/2016 308 $300.00 0 N/D N/D N/D 308 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 1o de diciembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el 

juzgado primero civ il (se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 1o de diciembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado primero civ il (se anexa hoja de serv icio)
01/12/2016 01/12/2016 309 $300.00 0 N/D N/D N/D 309 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 2 de diciembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el 

juzgado segundo civ il (se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 2 de diciembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado segundo civ il (se anexa hoja de serv icio)
02/12/2016 02/12/2016 310 $300.00 0 N/D N/D N/D 310 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y  Video Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  autobús para Valentín Cervantes León quien salió el día 7  de diciembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Viáticos y  autobús para Valentín Cervantes León quien salió el día 7  de diciembre para presentarse en Ario 

de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.
07 /12/2016 07 /12/2016 311 $300.00 0 N/D N/D N/D 311 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 20 de diciembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el 

juzgado primero civ il (se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro                                   
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salió el día 20 de diciembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el juzgado primero civ il (se anexa hoja de serv icio)
20/12/2016 20/12/2016 312 $300.00 0 N/D N/D N/D 312 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

9909 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3449 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar 

al C. Jaime del Rio Salcedo a Zamora para realizar la v isita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora                                   

9909 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3449 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 05 de diciembre del 2016, con motivo de trasladar al C. Jaime del Rio Salcedo a 

Zamora para realizar la v isita ordinaria.

05/12/2016 05/12/2016 313 ($400.00) 0 N/D N/D N/D 313 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

9908 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3396 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 29 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar 

al C. Jaime del Rio a Apatzingan para realizar la v isita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán                                   

9908 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3396 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 29 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar al C. Jaime del Rio a Apatzingan 

para realizar la v isita ordinaria.

29/11/2016 29/11/2016 314 $324.00 0 N/D N/D N/D 314 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

9514 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3248 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 14 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar 

a los magistrados de Toluca, Edo. de México a Morelia y  de regreso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México
Toluca, Edo. 

Mex.

9514 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3248 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 14 de noviembre del 2016, con motivo de trasladar a los magistrados de Toluca, Edo. 

de México a Morelia y  de regreso.

14/11/2016 14/11/2016 315 $7 16.00 0 N/D N/D N/D 315 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

10320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3486 Banamex, a nombre de 

Y air Josué Badillo Palafox, con fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de 

realizar traslado a L. Cardenas y  Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán                                   

10320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3486 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 13 de diciembre del 2016, con motivo de realizar traslado a L. Cardenas y  

Apatzingan.

13/12/2016 13/12/2016 316 $7 36.00 0 N/D N/D N/D 316 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

97 00 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3387  Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruandiro                                   

97 00 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3387  Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 28 de noviembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, 

Tanhuato y  Puruandiro.

28/11/2016 28/11/2016 317 $196.00 0 N/D N/D N/D 317 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

2349 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3284 a nombre de Y air Josué 

Badillo Palafox, con fecha del 17  de noviembre del 2016, en alcance a la solicitud de 

pago 9514 para contemplar el pago de la caseta de regreso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

2349 Comprobación de la transferencia bancaria No. 3284 a nombre de Y air Josué Badillo Palafox, con 

fecha del 17  de noviembre del 2016, en alcance a la solicitud de pago 9514 para contemplar el pago de la 

caseta de regreso.

17 /11/2016 17 /11/2016 318 $468.00 0 N/D N/D N/D 318 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar al Lic. Roberto Iván Pérez López y  a personal de Serv icios Generales a Ario de 

Rosales, el día 03/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00314/2016 y  4261/2016 de 

Sec. de Admón.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales                                   
Trasladar al Lic. Roberto Iván Pérez López y  a personal de Serv icios Generales a Ario de Rosales, el día 

03/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00314/2016 y  4261/2016 de Sec. de Admón.
03/12/2016 03/12/2016 319 $400.00 0 N/D N/D N/D 319 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox
Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  

día 15/12/2016, 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 15/12/2016, dos 

choferes asignados.
15/12/2016 15/12/2016 320 $800.00 0 N/D N/D N/D 320 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Y air Josue Badillo Palafox
Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo de cómputo, a la ciudad de Zacapu, el día 

16/12/2016, de acuerdo a los oficios CP/00352/16 y  CP/00353/16.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu                                   

Trasladar ruta especial de mobiliario y  equipo de cómputo, a la ciudad de Zacapu, el día 16/12/2016, de 

acuerdo a los oficios CP/00352/16 y  CP/00353/16.
16/12/2016 16/12/2016 321 $500.00 0 N/D N/D N/D 321 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

CONT. AUD. DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA MOR/540/2016/ EL DIA 

16/10/2016.  AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA 

MOR/05/2016/ EL DIA 26/10/2016.  CONT.AUD. DE DEBATE DE JUICIO ORAL, 

MORELIA, CAUSA MOR/05/2016/ EL DIA 04/11/2016.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

CONT. AUD. DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA MOR/540/2016/ EL DIA 16/10/2016.  

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA MOR/05/2016/ EL DIA 26/10/2016.  

CONT.AUD. DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA MOR/05/2016/ EL DIA 04/11/2016.

16/10/2016 16/10/2016 322 $2,234.00 0 N/D N/D N/D 322 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA 

MOR/05/2016, PARA EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, MORELIA, CAUSA MOR/05/2016, PARA 

EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS
19/12/2016 19/12/2016 323 $7 27 .00 0 N/D N/D N/D 323 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, APATZINGÁN, CAUSA APA/03/2016, 

PARA EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS EL DIA 24/11/2016
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, APATZINGÁN, CAUSA APA/03/2016, PARA EL JUEZ DE 

CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS EL DIA 24/11/2016
24/11/2016 24/11/2016 324 $606.00 0 N/D N/D N/D 324 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, URUAPAN, CAUSA 

URU/45/2015, PARA EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, URUAPAN, CAUSA URU/45/2015, PARA 

EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS
07 /11/2016 07 /11/2016 325 $698.00 0 N/D N/D N/D 325 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Lázaro Cárdenas 
Pedro Manuel Fernandez Rios

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, MORELIA, 

CAUSA MOR/540/2016, PARA EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ 

RÍOS

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan                                   
CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, MORELIA, CAUSA 

MOR/540/2016, PARA EL JUEZ DE CONTROL PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ RÍOS
13/10/2016 13/10/2016 326 $698.00 0 N/D N/D N/D 326 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Rogelio Holguín Guzmán

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Magistrado Rogelio Holguín 

Guzmán, 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 Chihuahua Chihuahua México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Magistrado Rogelio Holguín Guzmán, integrante del 

órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de 

Magistrado Penal del S.T.J.E.

15/11/2016 16/11/2016 327 $3,47 2.99 0 N/D N/D N/D 327 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Rodolfo Antonio Becerra  Mendoza

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Magistrado Rodolfo Antonio 

Becerra Mendoza, 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 Toluca
Edo. De 

México
México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Magistrado Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, 

integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Magistrado Penal del S.T.J.E.

15/11/2016 16/11/2016 328 $3,248.00 0 N/D N/D N/D 328 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Juan de Dios Ramírez  Márquez

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Lic. Juan de Dios Ramírez 

Márquez, 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 15 y  16 de noviembre, para el Lic. Juan de Dios Ramírez Márquez, integrante del 

órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de 

Magistrado Penal del S.T.J.E.

15/11/2016 16/11/2016 329 $3,355.97  0 N/D N/D N/D 329 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Gloria Jasso Bravo

Hospedaje las noches del 30 y  31  de agosto, para la Magistrada Gloria Jasso Bravo, 

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 la Magistrada Gloria Jasso Bravo, 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 330 $3,289.03 0 N/D N/D N/D 330 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Plácido Álvarez  Cárdenas

Hospedaje las noches del 30 y  31  de agosto, para el Magistrado Plácido Álvarez 

Cárdenas, 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 Magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, 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 331 $2,964.03 0 N/D N/D N/D 331 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Benjamín Pérez Mariscal

Hospedaje las noches del 30 y  31  de agosto, para el Defensor de Oficio Benjamín Pérez 

Mariscal, 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 Benjamín Pérez Mariscal, 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 332 $3,244.02 0 N/D N/D N/D 332 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 12 de agosto, para el Lic. Paulo Sierra Vargas y  el Lic. Rubén 

Armenta Mendoza, ponentes del "Primer Curso de Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 12 de agosto, para el Lic. Paulo Sierra Vargas y  el Lic. Rubén Armenta Mendoza, 

ponentes del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

12/08/2016 12/08/2016 333 $1,07 1.28 0 N/D N/D N/D 333 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre 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 12 de agosto, para el Lic. Paulo Sierra Vargas y  el Lic. Rubén 

Armenta Mendoza, ponentes del "Primer Curso de Especialización en Materia de 

Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera 

Instancia".

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje la noche del 12 de agosto, para el Lic. Paulo Sierra Vargas y  el Lic. Rubén Armenta Mendoza, 

ponentes del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

12/08/2016 12/08/2016 334 $1,07 1.28 0 N/D N/D N/D 334 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Gilberto Martínez Padilla

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para el Lic. Gilberto Martínez Padilla, 

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 15 y  16 de noviembre, para el Lic. Gilberto Martínez Padilla, integrante del órgano 

evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Magistrado 

Penal del S.T.J.E.

15/11/2016 16/11/2016 335 $3,7 48.08 0 N/D N/D N/D 335 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales María de la Luz Quiroz Carbajal,

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para la Magistrada María de la Luz 

Quiroz Carbajal, 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 Toluca
Edo. De 

México
México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 15 y  16 de noviembre, para la Magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal, 

integrante del órgano evaluador del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Magistrado Penal del S.T.J.E.

15/11/2016 16/11/2016 336 $3,525.08 0 N/D N/D N/D 336 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Lucina Norma González Mijes

Hospedaje las noches del 1  y  2 de diciembre, para la Lic. Lucina Norma González Mijes, 

integrante del Comité Evaluador para el Examen Práctico del Primer Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Facilitador en Lenguas Indígenas del P.J.E.

Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajato México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 1  y  2 de diciembre, para la Lic. Lucina Norma González Mijes, integrante del 

Comité Evaluador para el Examen Práctico del Primer Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de 

Facilitador en Lenguas Indígenas del P.J.E.

01/12/2016 02/12/2016 337 $2,884.00 0 N/D N/D N/D 337 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Diciembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales
Prestador de Serv icios profesionales Rafael Montoy a Vargas

Hospedaje las noches del 1  y  2 de diciembre, para el Lic. Rafael Montoy a Vargas, 

integrante del Comité Evaluador para el Examen Práctico del Primer Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Facilitador en Lenguas Indígenas del P.J.E.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia                                   México Michoacán Morelia                                   

Hospedaje las noches del 1  y  2 de diciembre, para el Lic. Rafael Montoy a Vargas, integrante del Comité 

Evaluador para el Examen Práctico del Primer Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Facilitador 

en Lenguas Indígenas del P.J.E.

01/12/2016 02/12/2016 338 $2,97 6.00 0 N/D N/D N/D 338 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 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 $377.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00 

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 $400.00 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

8 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

9 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $47.00 

10 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

11 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

12 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $596.00 

13 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

14 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,600.00 

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,080.00 

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,650.00 

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 $2,944.00 

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 $400.00 

24 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

25 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $853.00 

26 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $642.00 

27 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $272.00 

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $730.00 

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,859.00 

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $272.00 

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $111.00 

32 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $111.00 

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

35 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

36 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

37 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 



38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $724.00 

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

40 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $512.00 

41 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $498.00 

42 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $490.00 

43 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,674.00 

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $16.00 

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

49 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $653.00 

50 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $849.00 

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

56 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

57 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $613.47 

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,051.00 

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 $400.00 

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 $400.00 

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,800.00 



76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $490.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

83 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $1,800.00 

86 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

87 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $9,600.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $900.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

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 ($400.00)

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $845.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $984.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $204.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $52.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $362.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $468.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $990.00 

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $997.00 

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $985.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,148.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,108.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $100.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

146 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

147 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

149 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

150 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

151 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 



152 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

155 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

156 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

157 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

158 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $908.00 

159 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $914.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $490.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $193.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $294.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $724.00 

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $41.00 

165 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $362.00 

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $456.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

174 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $624.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,219.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

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 $800.00 

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $533.60 

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00 

197 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

198 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

201 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

202 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,800.00 

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 $1,072.00 

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00 

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

210 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($2,500.00)

211 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

212 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $672.00 

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $540.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

219 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

220 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

221 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

222 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $302.00 

223 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $360.00 

224 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

225 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 



228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,272.00 

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,204.00 

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

234 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00 

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

242 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8,835.00 

243 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

244 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

245 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

246 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

247 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

248 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

249 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

260 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

261 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

262 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $768.00 

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

265 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $533.00 



266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $470.00 

267 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $768.00 

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

269 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

270 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $562.00 

271 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

272 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

273 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

274 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

275 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

278 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

279 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

280 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

281 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

282 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

283 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $996.00 

284 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $689.00 

285 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

286 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

287 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

288 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

289 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

290 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $368.00 

291 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $111.00 

292 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $860.00 

293 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

294 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

295 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

296 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

297 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

298 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

299 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

300 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

301 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

302 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,475.00 

303 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $7,017.00 



304 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $552.00 

305 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $360.00 

306 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

307 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

308 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

309 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

310 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

311 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

312 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

313 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

314 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

315 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $716.00 

316 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

317 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $196.00 

318 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $468.00 

319 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

320 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

321 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

322 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,234.00 

323 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $727.00 

324 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $606.00 

325 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

326 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $698.00 

327 37505 Viáticos nacionales $3,472.99 

328 37505 Viáticos nacionales $3,248.00 

329 37505 Viáticos nacionales $3,355.97 

330 37505 Viáticos nacionales $3,289.03 

331 37505 Viáticos nacionales $2,964.03 

332 37505 Viáticos nacionales $3,244.02 

333 37505 Viáticos nacionales $1,071.28 

334 37505 Viáticos nacionales $1,071.28 

335 37505 Viáticos nacionales $3,748.08 

336 37505 Viáticos nacionales $3,525.08 

337 37505 Viáticos nacionales $2,884.00 

338 37505 Viáticos nacionales $2,976.00 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D



228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D

240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D



266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D



228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D

240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D



266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D


