
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Gastos de 

Representación	

Gastos de 

Representación	
Gastos de Representación	

Ejercicio Periodo que se informa
Tipo de miembro del sujeto 

obligado

Clave o nivel del 

puesto

Denominación del 

puesto

Denominación del 

cargo

Área de 

adscripción

Nombre(s) del (la) servidor(a) 

público(a)

Primer apellido del (la) 

servidor(a) públ

Segundo apellido del (la) 

servidor(a) púb

Denominación del acto de 

representación

Tipo de 

viaje

Número de personas acompañantes en el acto de 

repr

Importe ejercido por el total de 

acompañantes

País 

origen

Estado 

origen

Ciudad 

origen

País 

destino

Estado 

destino

Ciudad 

destino

Motivo del acto de 

representación

Fecha de 

salida

Fecha de regreso del 

acto
Importe ejercido por partida por concepto

Importe total ejercido 

erogado

Importe total de gastos no 

erogados

Fecha de entrega del 

informe

Hipervínculo al informe del acto de 

representación
Hipervínculo a las facturas o comprobantes.

Hipervíncu

lo a la 

normativa 

que regula 

los gastos

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017 Agosto Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 

Presidencia Del S. T. 

J. E. Y Del C. P. J. 

E. 

Marco Antonio Flores Negrete

Pago del gasto que se generó con motivo de la 

comida-trabajo que se ofreció a las personas 

de la Consultoría "Primer Círculo, Asociación 

de Mejora de la Calidad de los 

Procedimientos e Instituciones Judiciales en 

Materia Mercantil y de Negocios".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago del gasto que se generó con 

motivo de la comida-trabajo que se 

ofreció a las personas de la 

Consultoría "Primer Círculo, 

Asociación de Mejora de la Calidad 

de los Procedimientos e Instituciones 

Judiciales en Materia Mercantil y de 

Negocios".

23/08/2017 23/08/2017 1 2677 0 25/10/2017 N/D N/D 1 25/10/2017 Secretaría de Administración 2017 25/10/2017

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

informe del acto de representación, para el ejercicio fiscal 

dos mil diecisiete la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no 

prevé se rinda informe de Comisión;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes Se 

encuentran en proceso de publicación

N/D= Tabla 239049 Hipervínculo a normatividad que 

reguladora los gastos, estos son autorizados mediante 

acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial.

Tabla Campos



ID Clave de la partida de cada concepto Denominación de la partida Importe ejercido erogado
1 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando $2,677.00 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D



ID Hipervínculo a la normativa que regula los gastos

1 N/D


