
Ejercici

o Fecha de inicio del periodo que se inf orma Fecha de término del periodo que se inf orma Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)

Clav e o niv el del 

puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión

Tipo de v iaje 

(catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes

País origen del encargo o 

comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión

País destino del encargo o 

comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motiv o del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión

Importe ejercido por partida por concepto 

Tabla_512963 Importe total erogado con motiv o del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados deriv ados del encargo o comisión Fecha de entrega del inf orme de la comisión o encargo Hiperv ínculo al inf orme de la comisión o encargo encomendado

Hiperv ínculo a las f acturas o comprobantes. 

Tabla_512964 Hiperv ínculo a normativ a que regula los gastos por concepto de v iáticos y  gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización Nota

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de conf ianza 44034 Auxiliar Administrativ o "B"  Auxiliar Administrativ o "B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De Inf ormación Y 

Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia Viáticos
Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 1 0 0 https:// 1 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de conf ianza 44034 Auxiliar Administrativ o "B"  Auxiliar Administrativ o "B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De Inf ormación Y 

Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia Viáticos
Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. 12/03/2020 12/03/2020 2 0 0 https:// 2 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de Consejeros a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, a fin de acudir a ceremonia de 

colocación de primera piedra de la Ciudad Judicial, de acuerdo al oficio número P/3/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de Consejeros a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, 

a fin de acudir a ceremonia de colocación de primera piedra de la Ciudad Judicial, de acuerdo al oficio 

número P/3/2020 09/01/2020 09/01/2020 3 0 0 https:// 3 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de Consejeros a la ciudad de Apatzingán, el dia 16/01/2020, a fín de efectuar visita de inmueble 

para determinar la viabilidad de su adquisición, de acuerdo al oficio número P/18/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de Consejeros a la ciudad de Apatzingán, el dia 

16/01/2020, a fín de efectuar visita de inmueble para determinar la viabilidad de su adquisición, de acuerdo al 

oficio número P/18/2020 16/01/2020 16/01/2020 4 0 0 https:// 4 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
569 Comprobación de la transferencia bancaria No. 240 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, fecha 27/02/2020, por trasladara Carlos Enrique 

Hurtado a Zitácuaro para que realice la entrega de los Juzgados de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

569 Comprobación de la transferencia bancaria No. 240 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, fecha 

27/02/2020, por trasladara Carlos Enrique Hurtado a Zitácuaro para que realice la entrega de los Juzgados 

de ese distrito. 27/02/2020 27/02/2020 5 0 0 https:// 5 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
605 Comprobación de la transferencia bancaria No. 259 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, fecha 28-02-2020 por trasladar al presidente 

acompañado de los Consejeros Armando Pérez G., Javier Gil O. y Elí Rivera Gómez a Zitácuaro para la inauguración. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

605 Comprobación de la transferencia bancaria No. 259 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, fecha 28-02-

2020 por trasladar al presidente acompañado de los Consejeros Armando Pérez G., Javier Gil O. y Elí 

Rivera Gómez a Zitácuaro para la inauguración. 28/02/2020 28/02/2020 6 0 0 https:// 6 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
Trasladar a Carlos Enrique Verduzco Hurtado,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, a fin realizar comisión encomendada, consistente en la 

entrega recepción de los juzgados de ese distrito, de acuerdo al oficio P/87/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a Carlos Enrique Verduzco Hurtado,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, a fin realizar 

comisión encomendada, consistente en la entrega recepción de los juzgados de ese distrito, de acuerdo al 

oficio P/87/2020. 28/02/2020 28/02/2020 7 0 0 https:// 7 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de los Consejeros Armando Pérez Gálvez, Javier Gil Oseguera y Elí Rivera Gómez,  a la ciudad 

de Zitácuaro, el dia 02/03/2020, a fin de llevar a cabo inauguración, de acuerdo al oficio P/88/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

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

Oseguera y Elí Rivera Gómez,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 02/03/2020, a fin de llevar a cabo 

inauguración, de acuerdo al oficio P/88/2020. 02/03/2020 02/03/2020 8 0 0 https:// 8 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos
Trasladar al Magistrado Presidente a la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al Magistrado Presidente a la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al 

oficio  P/83/2020 07/03/2020 07/03/2020 9 0 0 https:// 9 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos Traslado del Magistrado Presidente, a la Cd. de Zamora, el dia 20/03/2020, de acuerdo al oficio P/114/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Traslado del Magistrado Presidente, a la Cd. de Zamora, el dia 20/03/2020, de acuerdo al oficio P/114/2020 20/03/2020 20/03/2020 10 0 0 https:// 10 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Morelia y regresarlo a la ciudad de Zamora, el dia 01/04/2020,  de acuerdo al oficio P/116/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Morelia y regresarlo a la ciudad de Zamora, el dia 

01/04/2020,  de acuerdo al oficio P/116/2020. 01/04/2020 01/04/2020 11 0 0 https:// 11 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3401 Escribiente Escribiente Centro de Desarrollo de Tecnologias de la Información Alberto Ignacio Silva Barragan Viáticos
Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 12 0 0 https:// 12 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Alberto Rodriguez Arevalo Viáticos
Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. 12/03/2020 12/03/2020 13 0 0 https:// 13 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal LAZ/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de enero de 2020, celebrada en Lázaro Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la causa penal LAZ/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de enero de 2020, 

celebrada en Lázaro Cárdenas. 07/01/2020 07/01/2020 14 0 0 https:// 14 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZAM/289/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 31 de enero de 2020, celebrada en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a la causa penal ZAM/289/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 31 de enero de 2020, 

celebrada en Zamora. 31/01/2020 31/01/2020 15 0 0 https:// 15 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal LAZ/198/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal LAZ/198/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 11/02/2020 11/02/2020 16 0 0 https:// 16 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal URU/68/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal URU/68/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 17/02/2020 17/02/2020 17 0 0 https:// 17 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/124/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 19 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/124/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 19 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 19/02/2020 19/02/2020 18 0 0 https:// 18 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZAM/215/2017 de la audiencia de individualización de la pena de fecha 27 de enero de 2020, celebrada en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a la causa penal ZAM/215/2017 de la audiencia de individualización de la pena de fecha 27 de 

enero de 2020, celebrada en Zamora. 27/01/2020 27/01/2020 19 0 0 https:// 19 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 18/02/2020 18/02/2020 20 0 0 https:// 20 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 27/02/2020 27/02/2020 21 0 0 https:// 21 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 28/02/2020 28/02/2020 22 0 0 https:// 22 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos
viático relativo a las causas  ZAM/289/2017, ZAM/5/2018 y ZAM/159/2016 de las audiencias de juicio oral de fecha 7 de febrero de 2020, 

celebradas en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a las causas  ZAM/289/2017, ZAM/5/2018 y ZAM/159/2016 de las audiencias de juicio oral de 

fecha 7 de febrero de 2020, celebradas en Zamora. 07/02/2020 07/02/2020 23 0 0 https:// 23 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos hospedaje relativo a la causa  ZAM/215/2017 de audiencia de individualización de la pena de fecha 27 de enero de 2020, celebrada en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

hospedaje relativo a la causa  ZAM/215/2017 de audiencia de individualización de la pena de fecha 27 de 

enero de 2020, celebrada en Zamora. 27/01/2020 27/01/2020 24 0 0 https:// 24 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos
hospedaje relativo a las causas  ZAM/289/2017,  ZAM/5/2018 y ZAM/159/2016 audiencia de individualización de la pena  y de juicio oral de fecha 7 

de febrero de 2020, celebradas en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

hospedaje relativo a las causas  ZAM/289/2017,  ZAM/5/2018 y ZAM/159/2016 audiencia de 

individualización de la pena  y de juicio oral de fecha 7 de febrero de 2020, celebradas en Zamora. 07/02/2020 07/02/2020 25 0 0 https:// 25 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos
viático relativo a las causas  ZAM/289/2017 y ZAM/5/2018 de las audiencias de individualización de la pena de fecha 17 de febrero de 2020, 

celebradas en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

viático relativo a las causas  ZAM/289/2017 y ZAM/5/2018 de las audiencias de individualización de la pena 

de fecha 17 de febrero de 2020, celebradas en Zamora. 17/02/2020 17/02/2020 26 0 0 https:// 26 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 4250 Especialista Especialista Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo Alejandro Barragan Ayala Viáticos
Gastos de traslado del 28 de enero al Juzg Mixto de La Piedad, Mich., donde se pide apoyo para el desahogo de careos mediante videoconferencia 

con el Juzg Penal de Uruapan, en atención al oficio 3728 del Juzg Penal de Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán La Piedad

Gastos de traslado del 28 de enero al Juzg Mixto de La Piedad, Mich., donde se pide apoyo para el 

desahogo de careos mediante videoconferencia con el Juzg Penal de Uruapan, en atención al oficio 3728 

del Juzg Penal de Uruapan. 28/01/2020 28/01/2020 27 0 0 https:// 27 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 4250 Especialista Especialista Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo Alejandro Barragan Ayala Viáticos
Gastos de traslado para Alejandro Barragán Ayala quien acudió el 22 de enero al Juzg Mixto de La Piedad, Mich.,  donde se pide apoyo para el 

desahogo de careos mediante videoconferencia en atención al oficio DGSJPAO/1529/2019. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Gastos de traslado para Alejandro Barragán Ayala quien acudió el 22 de enero al Juzg Mixto de La Piedad, 

Mich.,  donde se pide apoyo para el desahogo de careos mediante videoconferencia en atención al oficio 

DGSJPAO/1529/2019. 22/01/2020 22/01/2020 28 0 0 https:// 28 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 4250 Especialista Especialista Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo Alejandro Barragan Ayala Viáticos
Gastos de traslado del día 4 de Marzo,  para Alejandro Barragán Ayala partiendo de la Cd. de Zamora, al Juzgado Mixto de La Piedad para apoyar 

en una audiencia mediante videoconferencia, para dar cumplimiento al oficio núm. DGSJPAO/131/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Gastos de traslado del día 4 de Marzo,  para Alejandro Barragán Ayala partiendo de la Cd. de Zamora, al 

Juzgado Mixto de La Piedad para apoyar en una audiencia mediante videoconferencia, para dar 

cumplimiento al oficio núm. DGSJPAO/131/2020. 04/03/2020 04/03/2020 29 0 0 https:// 29 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 09/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

09/01/2020, dos choferes asignados. 09/01/2020 09/01/2020 30 0 0 https:// 30 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 10/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 10/01/2020, dos choferes 

asignados. 10/01/2020 10/01/2020 31 0 0 https:// 31 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 13/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

13/01/2020, dos choferes asignados. 13/01/2020 13/01/2020 32 0 0 https:// 32 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 14/01/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 14/01/2020, dos choferes asignados. 14/01/2020 14/01/2020 33 0 0 https:// 33 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 20/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 20/01/2020, dos 

choferes asignados. 20/01/2020 20/01/2020 34 0 0 https:// 34 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 22/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 35 0 0 https:// 35 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
144 Comprobación de la transferencia bancaria No. 58 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 12-02-20, con motivo traslado y 

recepción de correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan

144 Comprobación de la transferencia bancaria No. 58 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 12-02-20, con motivo traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. 12/02/2020 12/02/2020 36 0 0 https:// 36 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
200 Comprobación de la transferencia bancaria No. 74 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 13-02-20, con motivo recepción de 

mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

200 Comprobación de la transferencia bancaria No. 74 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 13-02-20, con motivo recepción de mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. 13/02/2020 13/02/2020 37 0 0 https:// 37 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
322 Comprobación de la transferencia bancaria No. 105 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 14-02-20, por trasladar personal del 

Departamento de Control Patrimonial a  Los Reyes para que realicen traslado de mobiliario y cambio de domicilio. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

322 Comprobación de la transferencia bancaria No. 105 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 14-02-20, por trasladar personal del Departamento de Control Patrimonial a  Los Reyes para que 

realicen traslado de mobiliario y cambio de domicilio. 14/02/2020 14/02/2020 38 0 0 https:// 38 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 11/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 11/02/2020, dos 

choferes asignados. 11/02/2020 11/02/2020 39 0 0 https:// 39 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 14/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 14/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 40 0 0 https:// 40 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 04/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 04/02/2020, dos 

choferes asignados. 04/02/2020 04/02/2020 41 0 0 https:// 41 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 05/02/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 05/02/2020, dos choferes asignados. 05/02/2020 05/02/2020 42 0 0 https:// 42 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Trasladar a personal del Departamento de Control Patrimonial a la ciudad de Los Reyes, el dia 01/02/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario 

por cambio de domicilio del  Juzgado Menor, de acuerdo al oficio 236/2020 de Secretaría de Administración. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Trasladar a personal del Departamento de Control Patrimonial a la ciudad de Los Reyes, el dia 01/02/2020, 

a fin de realizar traslado de mobiliario por cambio de domicilio del  Juzgado Menor, de acuerdo al oficio 

236/2020 de Secretaría de Administración. 01/02/2020 01/02/2020 43 0 0 https:// 43 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Trasladar al Arq. Serratiel Guzmán Sosa,  a la ciudad de La Piedad, el dia 13/02/2020, a fin de revisar los trabajos ejecutados en las obras del 

CERESO de esa localidad, de acuerdo al oficio 422/2020 de las Sec. de Admón. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al Arq. Serratiel Guzmán Sosa,  a la ciudad de La Piedad, el dia 13/02/2020, a fin de revisar los 

trabajos ejecutados en las obras del CERESO de esa localidad, de acuerdo al oficio 422/2020 de las Sec. 

de Admón. 13/02/2020 13/02/2020 44 0 0 https:// 44 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 02/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

02/03/2020, dos choferes asignados. 02/03/2020 02/03/2020 45 0 0 https:// 45 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 226 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 27-02-20, por trasladar al Arq. 

Serratiel Guzmán Sosa a La Piedad para que revise trabajos ejecutados en obras del CERESO de esa localidad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 226 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 27-02-20, por trasladar al Arq. Serratiel Guzmán Sosa a La Piedad para que revise trabajos 

ejecutados en obras del CERESO de esa localidad. 27/02/2020 27/02/2020 46 0 0 https:// 46 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
591 Comprobación de la transferencia bancaria No. 286 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 03-03-2020, con motivo de traslado y 

recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

591 Comprobación de la transferencia bancaria No. 286 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 03-03-2020, con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato 

y Puruandiro. 03/03/2020 03/03/2020 47 0 0 https:// 47 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
587 Comprobación de la transferencia bancaria No. 260 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, fecha 28-02-2020, con motivo de realizar 

traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan

587 Comprobación de la transferencia bancaria No. 260 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

fecha 28-02-2020, con motivo de realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, 

Sahuayo y Jiquilpan. 28/02/2020 28/02/2020 48 0 0 https:// 48 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 04/03/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 49 0 0 https:// 49 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 30/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

30/01/2020, dos choferes asignados. 31/01/2020 31/01/2020 50 0 0 https:// 50 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 31/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 31/01/2020, dos choferes 

asignados. 31/01/2020 31/01/2020 51 0 0 https:// 51 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Trasladar a los Magistrados, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar a los Magistrados, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración 

del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de 

acuerdo al oficio  P/83/2020. 07/03/2020 07/03/2020 52 0 0 https:// 52 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 12/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

12/03/2020, dos choferes asignados. 12/03/2020 12/03/2020 53 0 0 https:// 53 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 13/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 13/03/2020, dos choferes 

asignados. 13/03/2020 13/03/2020 54 0 0 https:// 54 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 17/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 17/03/2020, dos choferes 

asignados. 17/03/2020 17/03/2020 55 0 0 https:// 55 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de v iáticos y  representación Gastos por concepto de v iáticos y  representaciónLa inf ormación sobre los gastos erogados y  asignados a los Serv icios de Traslado y  Viáticos así como los gastos de representación. Además se dif undirá la inf ormación relativ a a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y /o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones of iciales no supongan el ejercicio de recursos económicos.



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 18/03/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 18/03/2020, dos choferes asignados. 18/03/2020 18/03/2020 56 0 0 https:// 56 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Alejandro Bernardo Pardo Duarte Viáticos
Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Huetamo, el dia 26/03/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario, 

de acuerdo al oficio SE/1116/2020 y CP/000203/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Huetamo, el dia 26/03/2020, 

a fin de realizar traslado de mobiliario, de acuerdo al oficio SE/1116/2020 y CP/000203/2020 26/03/2020 26/03/2020 57 0 0 https:// 57 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Alejandro Gonzalez Gomez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 58 0 0 https:// 58 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Armando Pérez Gálvez Alejandro Pineda Luna Viáticos Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 25/02/2020 25/02/2020 59 0 0 https:// 59 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Amalia Herrera Arroyo Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/312/2017, El Día 27 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/312/2017, El Día 

27 De Enero De 2020. 27/01/2020 27/01/2020 60 0 0 https:// 60 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Amalia Herrera Arroyo Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/312/2019, El Día 27 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/312/2019, El 

Día 27 De Febrero De 2020. 27/02/2020 27/02/2020 61 0 0 https:// 61 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Ana Lilia Delgado Vaca Viáticos Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero de la Lic. Ana Lilia Delgado Vaca Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero de la Lic. Ana Lilia Delgado Vaca 16/02/2020 18/02/2020 62 0 0 https:// 62 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ana Lilia Garcia Cardona Viáticos Viáticos A Zamora  Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/174/2017 El 27 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora  Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/174/2017 El 27 

De Febrero De 2020 27/02/2020 27/02/2020 63 0 0 https:// 63 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Presidencia Del S. T. J. E. Ana Yurixhy Morales Pimentel Viáticos
Pago De Viáticos Y Gasolina Para Salir Al Centro De Readaptación Social De Maravatio Para Realizar Evaluación Psicológica A José M. 

Morales Guzmán Y Santiago Ruiz García, Dentro Del Proceso Penal Número 9/2016 Del Juzgado Mixto De Zinapécuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Pago De Viáticos Y Gasolina Para Salir Al Centro De Readaptación Social De Maravatio Para Realizar 

Evaluación Psicológica A José M. Morales Guzmán Y Santiago Ruiz García, Dentro Del Proceso Penal 

Número 9/2016 Del Juzgado Mixto De Zinapécuaro. 01/03/2020 01/03/2020 64 0 0 https:// 64 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Presidencia Del S. T. J. E. Ana Yurixhy Morales Pimentel Viáticos
745 Comprobación de la transferencia bancaria No. 368 a nombre de Ana Yurixhy Morales P. fecha 09-03-2020, con motivo de presentarse en el 

juzgado penal de Zamora para cumplir con lo solicitado en la causa penal 205/2014 y realizar evaluación exp 117/2014 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

745 Comprobación de la transferencia bancaria No. 368 a nombre de Ana Yurixhy Morales P. fecha 09-03-

2020, con motivo de presentarse en el juzgado penal de Zamora para cumplir con lo solicitado en la causa 

penal 205/2014 y realizar evaluación exp 117/2014 09/03/2020 09/03/2020 65 0 0 https:// 65 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Presidencia Del S. T. J. E. Ana Yurixhy Morales Pimentel Viáticos
Pago De Viáticos, Casetas Y Gasolina Para Presentarse En El Juzgado Penal De Zamora Para Cumplir Con Lo Solicitado En La Causa Penal 

205/2014 Y Realizar Evaluación Dentro De La Causa Penal 117/2014. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Pago De Viáticos, Casetas Y Gasolina Para Presentarse En El Juzgado Penal De Zamora Para Cumplir 

Con Lo Solicitado En La Causa Penal 205/2014 Y Realizar Evaluación Dentro De La Causa Penal 117/2014. 01/03/2020 01/03/2020 66 0 0 https:// 66 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela Maria Govela Garcia Viáticos
Traslado A Sahuayo El 9 De Enero De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del Presidente, Magistrados Y Consejeros 

Al Evento De Colocación De La Primera Piedra De Lo Que Será La Edificación De La Ciudad Judicial De Ese Distrito Judicial Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Traslado A Sahuayo El 9 De Enero De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Presidente, Magistrados Y Consejeros Al Evento De Colocación De La Primera Piedra De Lo Que Será La 

Edificación De La Ciudad Judicial De Ese Distrito Judicial 09/01/2020 09/01/2020 67 0 0 https:// 67 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela Maria Govela Garcia Viáticos
Traslado A Zitácuaro El 2 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del Magistrado Presidente Y Consejeros 

A La Inauguración De Los Juzgados Mixto Y Segundo Familiar De Ese Distrito Judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Traslado A Zitácuaro El 2 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Magistrado Presidente Y Consejeros A La Inauguración De Los Juzgados Mixto Y Segundo Familiar De 

Ese Distrito Judicial. 02/03/2020 02/03/2020 68 0 0 https:// 68 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela Maria Govela Garcia Viáticos
Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv Aniversario De La Instalación Del 

Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv 

Aniversario De La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. 07/03/2020 07/03/2020 69 0 0 https:// 69 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos Realizar traslado y recepción de correspondencia y mobiliario a Zamora y Zacapu, el día 13/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia y mobiliario a Zamora y Zacapu, el día 13/01/2020, dos 

choferes asignados. 13/01/2020 13/01/2020 70 0 0 https:// 70 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 15/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 71 0 0 https:// 71 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 24/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 24/01/2020, dos choferes 

asignados. 24/01/2020 24/01/2020 72 0 0 https:// 72 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 23/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

23/01/2020, dos choferes asignados. 23/01/2020 23/01/2020 73 0 0 https:// 73 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 28/01/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 28/01/2020, dos choferes asignados. 28/01/2020 28/01/2020 74 0 0 https:// 74 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 27/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 27/01/2020, dos 

choferes asignados. 27/01/2020 27/01/2020 75 0 0 https:// 75 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque 

Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Viáticos
Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el dia 31/01/2020, a fin de asistir a la Reunión Plenaria 

de la Mesa de Seguridad y Justicia, de acuerdo al oficio P/42/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el dia 

31/01/2020, a fin de asistir a la Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia, de acuerdo al oficio 

P/42/2020. 31/01/2020 31/01/2020 76 0 0 https:// 76 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero Viáticos
25 Comprobación TB.38 del 07/02/2020 Viáticos por la celebración de la audiencia de juicio oral derivada de las causas penales, 

ZAM/83/2018,celebrada en la ciudad de ZAMORA, el  11/02/2020.Juez DGSJPAO Ariel Montoya Romero. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

25 Comprobación TB.38 del 07/02/2020 Viáticos por la celebración de la audiencia de juicio oral derivada de 

las causas penales, ZAM/83/2018,celebrada en la ciudad de ZAMORA, el  11/02/2020.Juez DGSJPAO 

Ariel Montoya Romero. 11/02/2020 11/02/2020 77 0 0 https:// 77 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/268/2017, El Día 15 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/268/2017, El Día 

15 De Enero De 2020. 15/01/2020 15/01/2020 78 0 0 https:// 78 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/83/2018 El 11 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/83/2018 El 11 

De Febrero De 2020. 11/02/2020 11/02/2020 79 0 0 https:// 79 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos Viaticos Y Combustible A Zamora (Interprete) - Zam-372/2019 El 28/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora Viaticos Y Combustible A Zamora (Interprete) - Zam-372/2019 El 28/02/2020. 28/02/2020 28/02/2020 80 0 0 https:// 80 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos
Viaticos Y Combustible A Morelia (Interprete) - Mor-881/2019 El 08/01/2020. A Morelia (Interprete) - Uru-185/2017 El 15/01/2020. A Morelia 

(Interprete) - Mor-881/2019 El 29/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia (Interprete) - Mor-881/2019 El 08/01/2020. A Morelia (Interprete) - Uru-

185/2017 El 15/01/2020. A Morelia (Interprete) - Mor-881/2019 El 29/01/2020. 29/01/2020 29/01/2020 81 0 0 https:// 81 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-44/2017 El 17/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-44/2017 El 17/01/2020. 17/01/2020 17/01/2020 82 0 0 https:// 82 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-206/2018 El 10/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-206/2018 El 10/01/2020. 10/01/2020 10/01/2020 83 0 0 https:// 83 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-044/2017 El 14/02/2020. A Morelia (Interprete) - Mor-881/2019 El 17/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos A Morelia (Interprete) - Zam-044/2017 El 14/02/2020. A Morelia (Interprete) - Mor-881/2019 El 

17/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 84 0 0 https:// 84 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Sistema de Justicia Penal Uruapan Armando Alejandre Flores Viáticos Viaticos A Morelia (Interprete) - Mor-120/2018 El 13/01/2020. A Morelia (Interprete) - Mor-120/2018 El 04/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos A Morelia (Interprete) - Mor-120/2018 El 13/01/2020. A Morelia (Interprete) - Mor-120/2018 El 

04/03/2020. 13/01/2020 13/01/2020 85 0 0 https:// 85 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 86 0 0 https:// 86 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para determinar la viabilidad de su adquisición. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para 

determinar la viabilidad de su adquisición. 16/01/2020 16/01/2020 87 0 0 https:// 87 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 25/02/2020 25/02/2020 88 0 0 https:// 88 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos
Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la inauguración de los juzgados mixto y segundo 

familiar de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la 

inauguración de los juzgados mixto y segundo familiar de ese distrito judicial. 02/03/2020 02/03/2020 89 0 0 https:// 89 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos
Viáticos a la ciudad de Uruapan el día 4 de marzo del presente año, verificar la adecuación del amperaje de la instalación eléctrica del Juzgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la ciudad de Uruapan el día 4 de marzo del presente año, verificar la adecuación del amperaje de 

la instalación eléctrica del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan 04/03/2020 04/03/2020 90 0 0 https:// 90 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 06/01/2020 Dentro De La Causa Uru/110/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 06/01/2020 Dentro De 

La Causa Uru/110/2017 06/01/2020 06/01/2020 91 0 0 https:// 91 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 07/01/2020 Dentro De Las Causas Lazc/18/2019 Y 

Lazc/74/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 07/01/2020 Dentro De 

Las Causas Lazc/18/2019 Y Lazc/74/2019 07/01/2020 07/01/2020 92 0 0 https:// 92 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 09/01/2020 Dentro De Las Causas Apa/82/2018 Y 

Apa/100/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 09/01/2020 

Dentro De Las Causas Apa/82/2018 Y Apa/100/2018 09/01/2020 09/01/2020 93 0 0 https:// 93 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/01/2020 Dentro De La Causa Apa/19/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/01/2020 

Dentro De La Causa Apa/19/2019 10/01/2020 10/01/2020 94 0 0 https:// 94 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 14/02/2020 Dentro De La Causa Apa/73/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 14/02/2020 Dentro De 

La Causa Apa/73/2018 14/02/2020 14/02/2020 95 0 0 https:// 95 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 19/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y 

Apa/71/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 19/02/2020 

Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y Apa/71/2018 19/02/2020 19/02/2020 96 0 0 https:// 96 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 24/02/2020 Dentro De La Causa Apa/73/2018 Y Apa/98/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 24/02/2020 Dentro De 

La Causa Apa/73/2018 Y Apa/98/2018 24/02/2020 24/02/2020 97 0 0 https:// 97 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia Intermedia En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 29/01/2020 Dentro De La Causa Lazc/18/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia Intermedia En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 29/01/2020 Dentro De La Causa 

Lazc/18/2019 29/01/2020 29/01/2020 98 0 0 https:// 98 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 30/01/2020 Dentro De La Causa Apa/84/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 30/01/2020 

Dentro De La Causa Apa/84/2018 31/01/2020 31/01/2020 99 0 0 https:// 99 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 25/02/2020 Dentro De La Causa Apa/26/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 25/02/2020 

Dentro De La Causa Apa/26/2019 25/02/2020 25/02/2020 100 0 0 https:// 100 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 28/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/70/2018 Y Apa/83/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 28/02/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/70/2018 Y Apa/83/2017 28/02/2020 28/02/2020 101 0 0 https:// 101 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 02/03/2020 Dentro De La Causa Apa/73/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 02/03/2020 Dentro De 

La Causa Apa/73/2018 02/03/2020 02/03/2020 102 0 0 https:// 102 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
337 Comprobación de viáticos según transferencia 164 del 24/02/2020. Viáticos relativos a la causa APA/26/2019 de la audiencia de juicio oral de 

fecha 25/02/2020 celebrada en Apatzingán. Juez Carlos Alberto Zizumbo Zacarías. Autorización 402079 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

337 Comprobación de viáticos según transferencia 164 del 24/02/2020. Viáticos relativos a la causa 

APA/26/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 25/02/2020 celebrada en Apatzingán. Juez Carlos 

Alberto Zizumbo Zacarías. Autorización 402079 24/02/2020 24/02/2020 103 0 0 https:// 103 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 27/01/2020 Dentro De La Causa Apa/19/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 27/01/2020 

Dentro De La Causa Apa/19/2019 27/01/2020 27/01/2020 104 0 0 https:// 104 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 06/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y 

Apa/108/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 06/02/2020 

Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y Apa/108/2018 06/02/2020 06/02/2020 105 0 0 https:// 105 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/03/2020 Dentro De Las Causas Apa/11/2018 Y 

Apa/115/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/03/2020 

Dentro De Las Causas Apa/11/2018 Y Apa/115/2018 10/03/2020 10/03/2020 106 0 0 https:// 106 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 17/03/2020 Dentro De Las Causas Apa/56/2019 Y 

Apa/11/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 17/03/2020 

Dentro De Las Causas Apa/56/2019 Y Apa/11/2018 17/03/2020 17/03/2020 107 0 0 https:// 107 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 05/02/2020 Dentro De La Causa Apa/19/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 05/02/2020 

Dentro De La Causa Apa/19/2019 05/02/2020 05/02/2020 108 0 0 https:// 108 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 11/02/2020 Dentro De La Causa Apa/73/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 11/02/2020 Dentro De 

La Causa Apa/73/2018 11/02/2020 11/02/2020 109 0 0 https:// 109 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 18/02/2020 Dentro De La Causa Lazc/18/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 18/02/2020 Dentro De 

La Causa Lazc/18/2019 18/02/2020 18/02/2020 110 0 0 https:// 110 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 27/02/2020 Dentro De La Causa Apa/19/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 27/02/2020 

Dentro De La Causa Apa/19/2019 27/02/2020 27/02/2020 111 0 0 https:// 111 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia Intermedia En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 18/03/2020 Dentro De La Causa Lazc/18/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia Intermedia En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 18/03/2020 Dentro De La Causa 

Lazc/18/2019 18/03/2020 18/03/2020 112 0 0 https:// 112 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Zizumbo Zacarias Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 05/03/2020 Dentro De La Causa Apa/19/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 05/03/2020 

Dentro De La Causa Apa/19/2019 05/03/2020 05/03/2020 113 0 0 https:// 113 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 45049 Proyectista de la Presidencia Presidencia del STJ Presidencia del STJ Carlos Enrique Verduzco Hurtado Viáticos
Viáticos para el 28 de febrero de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de estar presente en la entrega recepción de los juzgados de ese 

distrito judicial, por cambio de especialización. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 28 de febrero de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de estar presente en la 

entrega recepción de los juzgados de ese distrito judicial, por cambio de especialización. 28/02/2020 28/02/2020 114 0 0 https:// 114 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Servicios Generales Cristobal Soto Garcia Viáticos
Viáticos a la ciudad de Uruapan el día 4 de marzo del presente año, para la adecuación del amperaje de la instalación eléctrica del Juzgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos a la ciudad de Uruapan el día 4 de marzo del presente año, para la adecuación del amperaje de la 

instalación eléctrica del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan. 04/03/2020 04/03/2020 115 0 0 https:// 115 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Viáticos y gastos de traslado 4 feb a Los Reyes en atn a los of. SE 371, 370 y 358/2020 para el cambio de dom del Juzg Menor, Centro de Just Alt, 

Of de Partes, para realizar conex de equipos e impr a la red, config de router, config de telefonía. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos y gastos de traslado 4 feb a Los Reyes en atn a los of. SE 371, 370 y 358/2020 para el cambio de 

dom del Juzg Menor, Centro de Just Alt, Of de Partes, para realizar conex de equipos e impr a la red, 

config de router, config de telefonía. 04/02/2020 04/02/2020 116 0 0 https:// 116 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42410 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Viáticos para 2 de marzo al Juzg Penal y Segundo Civil de Zitácuaro, en aten. al of. SE/369/2020 donde se pide apoyo para el cambio de domicilio, 

config de red de voz y datos, conectar y config los equipos de los 2 juzg a la red e internet. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para 2 de marzo al Juzg Penal y Segundo Civil de Zitácuaro, en aten. al of. SE/369/2020 donde se 

pide apoyo para el cambio de domicilio, config de red de voz y datos, conectar y config los equipos de los 2 

juzg a la red e internet. 02/03/2020 02/03/2020 117 0 0 https:// 117 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42411 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Gastos de traslado del 4 de marzo al Juzg Mixto de Tacámbaro, Mich., en attn al oficio 213/2020 donde se pide apoyo en el desahogo de una 

videoconferencia con el Juzgado Penal de Lázaro Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Tacámbaro México Michoacán Lázaro Cárdenas

Gastos de traslado del 4 de marzo al Juzg Mixto de Tacámbaro, Mich., en attn al oficio 213/2020 donde se 

pide apoyo en el desahogo de una videoconferencia con el Juzgado Penal de Lázaro Cárdenas. 04/03/2020 04/03/2020 118 0 0 https:// 118 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42412 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
264 Comprobación de la transferencia bancaria No. 388 a nombre de Dante Becerra Gil, fecha 12-03-2020, por salir a realizar mantenimiento de 

equipos en los Juzgados 1°, 2° Civil y Oficialia de Partes en La Piedad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

264 Comprobación de la transferencia bancaria No. 388 a nombre de Dante Becerra Gil, fecha 12-03-2020, 

por salir a realizar mantenimiento de equipos en los Juzgados 1°, 2° Civil y Oficialia de Partes en La 

Piedad. 12/03/2020 12/03/2020 119 0 0 https:// 119 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42413 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Viáticos para el 4 de marzo al Juzg Mixto de Tacámbaro, Mich., en attn al oficio 213/2020 donde se pide apoyo en el desahogo de una 

videoconferencia con el Juzgado Penal de Lázaro Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos para el 4 de marzo al Juzg Mixto de Tacámbaro, Mich., en attn al oficio 213/2020 donde se pide 

apoyo en el desahogo de una videoconferencia con el Juzgado Penal de Lázaro Cárdenas. 04/03/2020 04/03/2020 120 0 0 https:// 120 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42414 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 121 0 0 https:// 121 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42415 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. 12/03/2020 12/03/2020 122 0 0 https:// 122 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42416 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos
Gastos de traslado del 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de 

aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Gastos de traslado del 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en 

attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 123 0 0 https:// 123 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Didier Del Angel Ortega Ramirez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 18/02/2020 18/02/2020 124 0 0 https:// 124 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Didier Del Angel Ortega Ramirez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 27/02/2020 27/02/2020 125 0 0 https:// 125 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zitácuato Didier Del Angel Ortega Ramirez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 28/02/2020 28/02/2020 126 0 0 https:// 126 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Diego Simantra Ruiz Luna Viáticos
Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv Aniversario De La Instalación Del 

Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv 

Aniversario De La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. 07/03/2020 07/03/2020 127 0 0 https:// 127 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  8A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Dora Elia Herrejon Saucedo Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 128 0 0 https:// 128 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 129 0 0 https:// 129 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para determinar la viabilidad de su adquisición. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para 

determinar la viabilidad de su adquisición. 16/01/2020 16/01/2020 130 0 0 https:// 130 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos
Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la inauguración de los juzgados mixto y segundo 

familiar de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la 

inauguración de los juzgados mixto y segundo familiar de ese distrito judicial. 02/03/2020 02/03/2020 131 0 0 https:// 131 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 132 0 0 https:// 132 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Emmanuel Roa Ortiz Viáticos
Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, 

convocada por la CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la 

Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, convocada por la CONATRIB. 25/02/2020 27/02/2020 133 0 0 https:// 133 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos
Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 1° de febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en el Juzgado 

Menor de Los Reyes, que entrara en funciones el 4 de febrero del 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 1° de febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de 

aire acondicionado en el Juzgado Menor de Los Reyes, que entrara en funciones el 4 de febrero del 2020. 04/02/2020 04/02/2020 134 0 0 https:// 134 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos
342 Reintegro de viáticos pagados el día 31/01/2020_No. Autorización 647505, por la salida a la ciudad de los Reyes del día 1° de Febrero del 

2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en el Juzgado Menor de Los Reyes. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

342 Reintegro de viáticos pagados el día 31/01/2020_No. Autorización 647505, por la salida a la ciudad de 

los Reyes del día 1° de Febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en 

el Juzgado Menor de Los Reyes. 01/02/2020 01/02/2020 135 0 0 https:// 135 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos
Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 Equipos De Aires Acondicionados Y 

Colocación De Letrero. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 

Equipos De Aires Acondicionados Y Colocación De Letrero. 04/03/2020 04/03/2020 136 0 0 https:// 136 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
81 Comprobación de viáticos según transferencia 147 del 19/02/2020. Viáticos relativos a la causa URU/105/2019 de la audiencia de juicio oral de 

fecha 24/02/2020 celebrada en Uruapan. Juez Fabián Sinahí Becerra Montejano. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

81 Comprobación de viáticos según transferencia 147 del 19/02/2020. Viáticos relativos a la causa 

URU/105/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 24/02/2020 celebrada en Uruapan. Juez Fabián Sinahí 

Becerra Montejano. 19/02/2020 19/02/2020 137 0 0 https:// 137 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos Relativos A La Causa Penal Uru/13/2018 Para La Audiencia De Debate De Juicio Oral A Celebrarse El Día 12 De Febrero De 2020, En 

Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos Relativos A La Causa Penal Uru/13/2018 Para La Audiencia De Debate De Juicio Oral A 

Celebrarse El Día 12 De Febrero De 2020, En Uruapan, Michoacán. 12/02/2020 12/02/2020 138 0 0 https:// 138 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos Viáticos relativos a la causa penal APA/29/2019 de la audiencia intermedia celebrada el día 10 de enero de 2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal APA/29/2019 de la audiencia intermedia celebrada el día 10 de enero de 

2020, en Morelia, Michoacán. 10/01/2020 10/01/2020 139 0 0 https:// 139 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal URU/105/2019 para la audiencia de debate de juicio oral a celebrarse el día 24 de febrero de 2020, en Uruapan, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/105/2019 para la audiencia de debate de juicio oral a celebrarse el 

día 24 de febrero de 2020, en Uruapan, Michoacán. 24/02/2020 24/02/2020 140 0 0 https:// 140 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal URU/13/2018 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el día 5 de febrero de 2020, en Uruapan, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/13/2018 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el día 5 

de febrero de 2020, en Uruapan, Michoacán. 05/02/2020 05/02/2020 141 0 0 https:// 141 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a las causas penales LAZ/190/2018 y LAZ/192/2017, de las audiencias de debate de juicio oral celebradas el día 28 de enero de 

2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a las causas penales LAZ/190/2018 y LAZ/192/2017, de las audiencias de debate de juicio 

oral celebradas el día 28 de enero de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 28/02/2020 28/02/2020 142 0 0 https:// 142 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos Viáticos relativos a la causa penal LAZ/55/2018 de la audiencia juicio oral celebrada el día 7 de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal LAZ/55/2018 de la audiencia juicio oral celebrada el día 7 de febrero de 

2020, en Morelia, Michoacán. 07/02/2020 07/02/2020 143 0 0 https:// 143 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a las causas penales LAZ/199/2017 y LAZ/129/2018 para las audiencias de juicio oral, a celebrarse el día 26 de febrero de 2020, 

en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a las causas penales LAZ/199/2017 y LAZ/129/2018 para las audiencias de juicio oral, a 

celebrarse el día 26 de febrero de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 26/02/2020 26/02/2020 144 0 0 https:// 144 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos Viáticos relativos a la causa penal APA/83/2017, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 28 de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal APA/83/2017, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 28 de 

febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. 28/02/2020 28/02/2020 145 0 0 https:// 145 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
23 Reintegro de viáticos según transferencia 48 del 11/02/2020. Con relación a la audiencia de juicio oral del día 12/02/2020 en Uruapan referente 

a la causa URU/13/2018. Juez Fabia´n Sinahi Becerra Montejano Autorización 279806 y s/n Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

23 Reintegro de viáticos según transferencia 48 del 11/02/2020. Con relación a la audiencia de juicio oral 

del día 12/02/2020 en Uruapan referente a la causa URU/13/2018. Juez Fabia´n Sinahi Becerra Montejano 

Autorización 279806 y s/n 11/02/2020 11/02/2020 146 0 0 https:// 146 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
473 Comprobación de viáticos según transferencia 184 del 25/02/2020. Viáticos relativos a las causas LAZ/199/2017 y LAZ/129/2017 de la 

audiencia de juicio oral de fecha 26/02/2020 celebrada en Lázaro Cárdenas. Juez Fabián Sinahí Becerra Montejano. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

473 Comprobación de viáticos según transferencia 184 del 25/02/2020. Viáticos relativos a las causas 

LAZ/199/2017 y LAZ/129/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 26/02/2020 celebrada en Lázaro 

Cárdenas. Juez Fabián Sinahí Becerra Montejano. 15/02/2020 15/02/2020 147 0 0 https:// 147 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
474 Comprobación de viáticos según transferencia 222 del 27/02/2020. Viáticos relativos a la causa APA/83/2017 de la audiencia de juicio oral de 

fecha 28/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Fabián Sinahí Becerra Montejano. Autorización 163423 Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

474 Comprobación de viáticos según transferencia 222 del 27/02/2020. Viáticos relativos a la causa 

APA/83/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 28/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Fabián Sinahí 

Becerra Montejano. Autorización 163423 27/02/2020 27/02/2020 148 0 0 https:// 148 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
477 Comprobación de viáticos según transferencia 287 del 03/03/2020. Viáticos relativos a la causa LAZ/126/2018 de la audiencia de juicio oral de 

fecha 04/003/2020 celebrada en Lázaro Cárdenas. Juez Fabián Sinahí Becerra Montejano. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

477 Comprobación de viáticos según transferencia 287 del 03/03/2020. Viáticos relativos a la causa 

LAZ/126/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 04/003/2020 celebrada en Lázaro Cárdenas. Juez 

Fabián Sinahí Becerra Montejano. 03/03/2020 03/03/2020 149 0 0 https:// 149 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal LAZ/126/2018, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 4 de marzo de 2020, en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a la causa penal LAZ/126/2018, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 4 de 

marzo de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 04/03/2020 04/03/2020 150 0 0 https:// 150 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Fabian Sinahi Becerra Montejano Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal APA/96/2019 de la audiencia de Vinculación a proceso, celebrada el día 16 de febrero de 2020, en Morelia, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal APA/96/2019 de la audiencia de Vinculación a proceso, celebrada el día 

16 de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. 16/02/2020 16/02/2020 151 0 0 https:// 151 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Felix Francisco Cortes Sanchez Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De La Causa Penal Zam/154/2019, Los Días 10 Y 14 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De La Causa Penal Zam/154/2019, 

Los Días 10 Y 14 De Enero De 2020. 10/01/2020 14/01/2020 152 0 0 https:// 152 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Felix Francisco Cortes Sanchez Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/209/2018, El Día 18 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/209/2018, El 

Día 18 De Febrero De 2020. 18/02/2020 18/02/2020 153 0 0 https:// 153 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Felix Francisco Cortes Sanchez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/130/2018, El Día 30 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/130/2018, El 

Día 30 De Enero De 2020. 30/01/2020 30/01/2020 154 0 0 https:// 154 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Fernando Hernandez Hernandez Viáticos
Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales Zit/69/2017 Y Zit/51/2018, El Día 25 De Febrero 

De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/69/2017 Y Zit/51/2018, El Día 25 De Febrero De 2020. 25/02/2020 25/02/2020 155 0 0 https:// 155 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Fernando Hernandez Hernandez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/83/2018, El Día 14 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/83/2018, El Día 

14 De Febrero De 2020. 14/02/2020 14/02/2020 156 0 0 https:// 156 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos A Lázaro Cárdenas - Jo Lc-194/2017 El 08/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas Viaticos A Lázaro Cárdenas - Jo Lc-194/2017 El 08/01/2020. 08/01/2020 08/01/2020 157 0 0 https:// 157 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-201/2017 El 27/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-201/2017 El 27/02/2020. 27/02/2020 27/02/2020 158 0 0 https:// 158 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-22/2018 El 02/03/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-22/2018 El 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020 159 0 0 https:// 159 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. A Lázaro Cárdenas - Jo Lc-78/2017 El 06/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. A Lázaro Cárdenas - Jo 

Lc-78/2017 El 06/02/2020. 06/02/2020 06/02/2020 160 0 0 https:// 160 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos
373 Comprobación de la trasferencia No.205 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-201/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. Juez FERNANDO JAVIER GAMEZ PIÑON. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

373 Comprobación de la trasferencia No.205 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-201/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. 

Juez FERNANDO JAVIER GAMEZ PIÑON. 26/02/2020 26/02/2020 161 0 0 https:// 161 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-22/2018 El 09/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-22/2018 El 09/03/2020. 09/03/2020 09/03/2020 162 0 0 https:// 162 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos
Viaticos, Combustible Y Casetas A Lázaro Cárdenas - Formulación Laz-237/2019 El 14/01/2020. A Lázaro Cárdenas - Cont. Inicial Laz-237/2019 

El 16/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viaticos, Combustible Y Casetas A Lázaro Cárdenas - Formulación Laz-237/2019 El 14/01/2020. A Lázaro 

Cárdenas - Cont. Inicial Laz-237/2019 El 16/01/2020. 16/01/2020 16/01/2020 163 0 0 https:// 163 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. 12/02/2020 12/02/2020 164 0 0 https:// 164 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Javier Gamez Piñon Viáticos Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Jo Laz-20/2016 El 14/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Jo Laz-20/2016 El 14/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 165 0 0 https:// 165 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Fernando Gamez Piñon Viáticos
Hospedaje Lc-237/2019 El 14/01/2020. Hospedaje Lc-237/2019 El 16/01/2020. Hospedaje Lc-078/201 El 06/02/2020. Hospedaje Lc-078/201 El 

14/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas

Hospedaje Lc-237/2019 El 14/01/2020. Hospedaje Lc-237/2019 El 16/01/2020. Hospedaje Lc-078/201 El 

06/02/2020. Hospedaje Lc-078/201 El 14/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 166 0 0 https:// 166 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Fernando Sanchez Martinez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/83/2018, El Día 14 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/83/2018, El Día 

14 De Febrero De 2020. 14/02/2020 14/02/2020 167 0 0 https:// 167 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora  Francisco Andrade Garcia Viáticos
Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa Penal Zam-

156/2018, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 

Cejar) De La Causa Penal Zam-156/2018, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 14/02/2020 14/02/2020 168 0 0 https:// 168 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora  Francisco Andrade Garcia Viáticos
Viaticos, Casetas Y Gasolina  A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 27-02-20 (Sala 8 Cejar) De La Causa Penal Zam-

185/2017, Porque El Juicio Es De Secuestro Y Los Acusados Estan En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos, Casetas Y Gasolina  A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 27-02-20 (Sala 8 

Cejar) De La Causa Penal Zam-185/2017, Porque El Juicio Es De Secuestro Y Los Acusados Estan En 

Alto Impacto. 27/02/2020 27/02/2020 169 0 0 https:// 169 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora  Francisco Andrade Garcia Viáticos
Viaticos, Gasolina Y Casetas A La Region Morelia A Las Audiencias De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 Cia) De La Causa Penal Mor-96/2017 Y 

Zam-315/2018, Porque El Primer Juicio Es De Morelia Y El Segundo De Secuestro, Acusados En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos, Gasolina Y Casetas A La Region Morelia A Las Audiencias De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 

Cia) De La Causa Penal Mor-96/2017 Y Zam-315/2018, Porque El Primer Juicio Es De Morelia Y El 

Segundo De Secuestro, Acusados En Alto Impacto. 06/03/2020 06/03/2020 170 0 0 https:// 170 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez Viáticos
Devolución del importe de los viáticos, por salida el 7 de marzo a Ario de Rosales, con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario 

de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Devolución del importe de los viáticos, por salida el 7 de marzo a Ario de Rosales, con la finalidad de asistir 

a la ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 171 0 0 https:// 171 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 172 0 0 https:// 172 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Gilberto Martiñón Cano Viáticos Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Dr. Gilberto Martiñón Cano Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Dr. Gilberto Martiñón Cano 16/02/2020 18/02/2020 173 0 0 https:// 173 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Hector Octavio Morales Juarez Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 174 0 0 https:// 174 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Hector Octavio Morales Juarez Viáticos Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para determinar la viabilidad de su adquisición. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para 

determinar la viabilidad de su adquisición. 16/01/2020 16/01/2020 175 0 0 https:// 175 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Hector Octavio Morales Juarez Viáticos
Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la inauguración de los juzgados mixto y segundo 

familiar de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la 

inauguración de los juzgados mixto y segundo familiar de ese distrito judicial. 02/03/2020 02/03/2020 176 0 0 https:// 176 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Hector Octavio Morales Juarez Viáticos
Reunión con propietarios del inmueble ubicado en calle 22 de octubre y José María Morelos de la colonia el varillero en Apatzingán con motivo de 

su posible adquisición, el día jueves 16 de enero del presente año. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Reunión con propietarios del inmueble ubicado en calle 22 de octubre y José María Morelos de la colonia el 

varillero en Apatzingán con motivo de su posible adquisición, el día jueves 16 de enero del presente año. 16/01/2020 16/01/2020 177 0 0 https:// 177 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Hector Octavio Morales Juarez Viáticos
Viáticos Para El 7 De Marzo De 2020, Salida A Ario De Rosales, Mich., Con La Finalidad De Asistir A La Ceremonia Del Ccv Aniversario De La 

Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos Para El 7 De Marzo De 2020, Salida A Ario De Rosales, Mich., Con La Finalidad De Asistir A La 

Ceremonia Del Ccv Aniversario De La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. 07/03/2020 07/03/2020 178 0 0 https:// 178 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista Centro de Desarrollo de Técnologias de la Informacion Hugo Polaco Tamer Viáticos
Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el día 07 de marzo a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo con motivo de la asistencia a 

la ceremonia del CCV Aniv. de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien acudió el día 07 de marzo a Ario de Rosales, Mich., como personal 

de apoyo con motivo de la asistencia a la ceremonia del CCV Aniv. de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 179 0 0 https:// 179 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
388 Comprobación de la transferencia bancaria No. 109 a nombre de Hugo Reyes Torres, fecha 17-02-20, por trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama a la ciudad de Apatzingan para que realice revisión de trabajos ejecutados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

388 Comprobación de la transferencia bancaria No. 109 a nombre de Hugo Reyes Torres, fecha 17-02-20, 

por trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama a la ciudad de Apatzingan para que realice revisión de 

trabajos ejecutados. 17/02/2020 17/02/2020 180 0 0 https:// 180 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama a la ciudad de Apatzingán, el dia 12/02/2020, a fin de revisar los trabajos ejecutados, de acuerdo 

al oficio 341/2020 de Secretaría de Administración. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama a la ciudad de Apatzingán, el dia 12/02/2020, a fin de 

revisar los trabajos ejecutados, de acuerdo al oficio 341/2020 de Secretaría de Administración. 12/02/2020 12/02/2020 181 0 0 https:// 181 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar a los Ponentes quienes participaran en el "Segundo Curso de Formación Inicial para Secretario de Acuerdos", de la ciudad de Celaya, 

Gto. y de regreso, los dias 17 y 19/02/2020,  de acuerdo al oficio P/70/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar a los Ponentes quienes participaran en el "Segundo Curso de Formación Inicial para Secretario 

de Acuerdos", de la ciudad de Celaya, Gto. y de regreso, los dias 17 y 19/02/2020,  de acuerdo al oficio 

P/70/2020. 17/02/2020 20/02/2020 182 0 0 https:// 182 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar al Magistrado Jorge Reséndiz García, acompañado de Mtro. Emmanuel Roa Ortiz y Lic. Magdalena Monserrat Pérez Marín, a la 

Ciudad de México, los dias 25 al 27/02/2020, a fin de asistir a la "Reunión Nacional de Mejora Regulatoria", CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al Magistrado Jorge Reséndiz García, acompañado de Mtro. Emmanuel Roa Ortiz y Lic. 

Magdalena Monserrat Pérez Marín, a la Ciudad de México, los dias 25 al 27/02/2020, a fin de asistir a la 

"Reunión Nacional de Mejora Regulatoria", CONATRIB. 25/02/2020 27/02/2020 183 0 0 https:// 183 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario 

y equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/0373/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, 

a fin de realizar traslado de mobiliario y equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/0373/2020. 28/02/2020 28/02/2020 184 0 0 https:// 184 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
413 Comprobación de la transferencia bancaria No. 142 a nombre de Hugo Reyes Torres, fecha 19-02-20, por trasladar a ponentes quienes 

participaran en el "Segundo curso de formación Inicial para Secretario de Acuerdos", de la ciudad de Celaya, Gto. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

413 Comprobación de la transferencia bancaria No. 142 a nombre de Hugo Reyes Torres, fecha 19-02-20, 

por trasladar a ponentes quienes participaran en el "Segundo curso de formación Inicial para Secretario de 

Acuerdos", de la ciudad de Celaya, Gto. 19/02/2020 19/02/2020 185 0 0 https:// 185 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar al ponente quien participara en el "Segundo Curso de Formación Inicial para Secretario de Acuerdos", de la ciudad de Celaya, Gto. y de 

regreso, los dias 6, 13 y 14/03/2020,  de acuerdo a los oficios P/70/2020, SE/264/2020 e IJ/184/20. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al ponente quien participara en el "Segundo Curso de Formación Inicial para Secretario de 

Acuerdos", de la ciudad de Celaya, Gto. y de regreso, los dias 6, 13 y 14/03/2020,  de acuerdo a los oficios 

P/70/2020, SE/264/2020 e IJ/184/20. 06/03/2020 14/03/2020 186 0 0 https:// 186 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar al personal de apoyo, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al personal de apoyo, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la 

Instauración del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 

07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020 07/03/2020 07/03/2020 187 0 0 https:// 187 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez a la ciudad de Zinapécuaro, el dia 05/03/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia, de acuerdo al oficio 80/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez a la ciudad de Zinapécuaro, el dia 05/03/2020, a fin de  

efectuar Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Mixto de Primera Instancia, de acuerdo al oficio 80/2020 

de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. 05/03/2020 05/03/2020 188 0 0 https:// 188 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
En alcance a la solicitud 568 Of. Comisión 68 y de acuerdo al oficio SA/CA/0526/2020 en el cual se autoriza el pago de un día adicional de viáticos 

y hospedaje Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

En alcance a la solicitud 568 Of. Comisión 68 y de acuerdo al oficio SA/CA/0526/2020 en el cual se autoriza 

el pago de un día adicional de viáticos y hospedaje 01/03/2020 01/03/2020 189 0 0 https:// 189 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Viáticos Salida el 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para determinar la viabilidad de su adquisición. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Salida el 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para 

determinar la viabilidad de su adquisición. 19/01/2020 19/01/2020 190 0 0 https:// 190 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Seguridad Interna J. Trinidad Nava Chavez Viáticos
Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. Presidente, así como de 

Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 191 0 0 https:// 191 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 192 0 0 https:// 192 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para determinar la viabilidad de su adquisición. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Salida el día 16 Enero del 2020, con motivo de la visita a un inmueble en la ciudad de Apatzingán, para 

determinar la viabilidad de su adquisición. 16/01/2020 16/01/2020 193 0 0 https:// 193 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Menor De Hidalgo El 17 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo Visita Al Juzgado Menor De Hidalgo El 17 De Febrero De 2020 17/02/2020 17/02/2020 194 0 0 https:// 194 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Mixto De Primera De Huetamo El 27 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo Visita Al Juzgado Mixto De Primera De Huetamo El 27 De Febrero De 2020 27/02/2020 27/02/2020 195 0 0 https:// 195 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Primero Menor Mixto De Uruapan El 28 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Visita Al Juzgado Primero Menor Mixto De Uruapan El 28 De Febrero De 2020 28/02/2020 28/02/2020 196 0 0 https:// 196 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos
Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la inauguración de los juzgados mixto y segundo 

familiar de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 2 de marzo de 2020, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la 

inauguración de los juzgados mixto y segundo familiar de ese distrito judicial. 02/03/2020 02/03/2020 197 0 0 https:// 197 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Tercero De Primera Instancia En Materia Familiar De Uruapan El 5 De Marzo De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Visita Al Juzgado Tercero De Primera Instancia En Materia Familiar De Uruapan El 5 De Marzo De 2020 05/03/2020 05/03/2020 198 0 0 https:// 198 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 199 0 0 https:// 199 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Menor De Coalcomán El 12 De Marzo De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán Visita Al Juzgado Menor De Coalcomán El 12 De Marzo De 2020 12/03/2020 12/03/2020 200 0 0 https:// 200 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Gil Oseguera Viáticos Visita Al Juzgado Comunal De Uruapan El 13 De Marzo De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Visita Al Juzgado Comunal De Uruapan El 13 De Marzo De 2020 13/02/2020 13/02/2020 201 0 0 https:// 201 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Javier Gómez Cervantes Viáticos Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Javier Gómez Cervantes. Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Javier Gómez Cervantes. 16/02/2020 18/02/2020 202 0 0 https:// 202 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Raul Nares Torices Viáticos
Viáticos 4 de feb a Los Reyes en atn a los of. SE/371/2020, 370/0020 y 358/2020 para el cambio de dom del Juzg Menor, Centro de Just Alt, Of de 

Partes, para realizar conex de equipos e impr a la red, config de router, config de telefonía. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos 4 de feb a Los Reyes en atn a los of. SE/371/2020, 370/0020 y 358/2020 para el cambio de dom del 

Juzg Menor, Centro de Just Alt, Of de Partes, para realizar conex de equipos e impr a la red, config de 

router, config de telefonía. 04/02/2020 04/02/2020 203 0 0 https:// 203 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Raul Nares Torices Viáticos
Viáticos para el 28 de feb a Distrito Jud de Zamora, con la finalidad de realizar revisión y reparación de la línea telefónica del juzg penal de 

Zamora, para dar cumplimiento al oficio núm. 355/2020 de la Sría de Admon. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 28 de feb a Distrito Jud de Zamora, con la finalidad de realizar revisión y reparación de la 

línea telefónica del juzg penal de Zamora, para dar cumplimiento al oficio núm. 355/2020 de la Sría de 

Admon. 28/02/2020 28/02/2020 204 0 0 https:// 204 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Raul Nares Torices Viáticos
Viáticos para 2 de marzo al Juzg Penal y Segundo Civil de Zitácuaro, en aten. al of. SE/369/2020 donde se pide apoyo para el cambio de domicilio, 

config de red de voz y datos, conectar y config los equipos de los 2 juzg a la red e internet. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para 2 de marzo al Juzg Penal y Segundo Civil de Zitácuaro, en aten. al of. SE/369/2020 donde se 

pide apoyo para el cambio de domicilio, config de red de voz y datos, conectar y config los equipos de los 2 

juzg a la red e internet. 02/03/2020 02/03/2020 205 0 0 https:// 205 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Javier Raul Nares Torices Viáticos
Gastos de traslado del 28 de feb a Distrito Jud de Zamora, con la finalidad de realizar revisión y reparación de la línea telefónica del juzg penal de 

Zamora, para dar cumplimiento al oficio núm. 355/2020 de la Sría de Admon. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Gastos de traslado del 28 de feb a Distrito Jud de Zamora, con la finalidad de realizar revisión y reparación 

de la línea telefónica del juzg penal de Zamora, para dar cumplimiento al oficio núm. 355/2020 de la Sría de 

Admon. 28/02/2020 28/02/2020 206 0 0 https:// 206 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Jorge Perez Zavala Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 207 0 0 https:// 207 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Jorge Resendiz Garcia Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/02/2020 09/02/2020 208 0 0 https:// 208 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Jorge Resendiz Garcia Viáticos
Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, 

convocada por la CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la 

Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, convocada por la CONATRIB. 25/07/2020 27/02/2020 209 0 0 https:// 209 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Jorge Resendiz Garcia Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 210 0 0 https:// 210 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 20/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

20/01/2020, dos choferes asignados. 20/01/2020 20/01/2020 211 0 0 https:// 211 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 21/01/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 21/01/2020, dos choferes asignados. 21/01/2020 21/01/2020 212 0 0 https:// 212 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Hidalgo, el dia 17/02/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo 

al oficio 56/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Hidalgo, el dia 17/02/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al oficio 56/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. 17/02/2020 17/02/2020 213 0 0 https:// 213 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar A Personal Del Departamento De Control Patrimonial A La Ciudad De Los Reyes, El Dia 01/02/2020, A Fin De Realizar Traslado De 

Mobiliario Por Cambio De Domicilio Del  Juzgado Menor, De Acuerdo Al Oficio 236/2020 De Secretaría De Administración Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Trasladar A Personal Del Departamento De Control Patrimonial A La Ciudad De Los Reyes, El Dia 

01/02/2020, A Fin De Realizar Traslado De Mobiliario Por Cambio De Domicilio Del  Juzgado Menor, De 

Acuerdo Al Oficio 236/2020 De Secretaría De Administración 01/02/2020 01/02/2020 214 0 0 https:// 214 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar de regreso a Jueces y Defensores Públicos, que tomaron parte en el "Séptimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia", de la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 19/02/2020,  de acuerdo al oficio SE/531/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar de regreso a Jueces y Defensores Públicos, que tomaron parte en el "Séptimo Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia", de la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 

19/02/2020,  de acuerdo al oficio SE/531/2020. 19/02/2020 19/02/2020 215 0 0 https:// 215 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Huetamo, el dia 27/02/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al oficio 69/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Huetamo, el dia 27/02/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al oficio 69/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina 27/02/2020 27/02/2020 216 0 0 https:// 216 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 28/02/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al oficio 69/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 28/02/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al oficio 69/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina 28/02/2020 28/02/2020 217 0 0 https:// 217 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
760 Comprobación de la transferencia bancaria No. 384 a nombre de José Antonio Moran Echeverría, fecha 12-03-2020, por trasladar al consejero 

Javier Gil Oseguera para que realice la visita ordinaria en el Juzgado 3° Familiar de Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

760 Comprobación de la transferencia bancaria No. 384 a nombre de José Antonio Moran Echeverría, fecha 

12-03-2020, por trasladar al consejero Javier Gil Oseguera para que realice la visita ordinaria en el 

Juzgado 3° Familiar de Uruapan. 12/03/2020 12/03/2020 218 0 0 https:// 218 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 03/03/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 03/03/2020, dos choferes asignados. 03/03/2020 03/03/2020 219 0 0 https:// 219 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar a contratistas que participaran en los trabajos de acondicionamiento del Juzgado Segundo Familiar del distrito de  Zitácuaro, el dia 

28/01/2020, a fín de efectuar visita, Of.029/2020 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Serv. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a contratistas que participaran en los trabajos de acondicionamiento del Juzgado Segundo 

Familiar del distrito de  Zitácuaro, el dia 28/01/2020, a fín de efectuar visita, Of.029/2020 Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Serv. 28/01/2020 28/01/2020 220 0 0 https:// 220 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 05/03/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Familiar,  oficio 81/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 05/03/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar,  oficio 81/2020 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina 05/03/2020 05/03/2020 221 0 0 https:// 221 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar a los Magistrados quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar a los Magistrados quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración 

del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de 

acuerdo al oficio  P/83/2020. 07/03/2020 07/03/2020 222 0 0 https:// 222 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 11/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

11/03/2020. 11/03/2020 11/03/2020 223 0 0 https:// 223 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Coalcomán, el dia 12/03/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección al 

Juzgado Menor de ese distrito, de acuerdo al oficio 93/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Coalcomán, el dia 12/03/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Menor de ese distrito, de acuerdo al oficio 93/2020 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina. 12/03/2020 12/03/2020 224 0 0 https:// 224 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Antonio Moran Echevarria Viáticos
Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 13/03/2020, a fin de  efectuar Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado 

Comunal de ese distrito, de acuerdo al oficio 93/2020 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Consejero Javier Gil Oseguera a la ciudad de Uruapan, el dia 13/03/2020, a fin de  efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Comunal de ese distrito, de acuerdo al oficio 93/2020 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina. 13/03/2020 13/03/2020 225 0 0 https:// 225 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales José Carlos Guerra Aguilera Viáticos
Hospedaje el 17 y 18 de febrero, del Lic. , ponente del módulo "Derecho Procesal Laboral", del 2do Curso de Formación Inicial para Secretarios de 

Acuerdos de Jdo de 1a Instacia en Materia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral. Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia

Hospedaje el 17 y 18 de febrero, del Lic. , ponente del módulo "Derecho Procesal Laboral", del 2do Curso de 

Formación Inicial para Secretarios de Acuerdos de Jdo de 1a Instacia en Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral. 17/02/2020 18/02/2020 226 0 0 https:// 226 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales José Carlos Guerra Aguilera Viáticos
Hospedaje la noche del 6 de marzo, del Lic. , ponente del módulo "Derecho Procesal Laboral", del 2do Curso de Formación Inicial para 

Secretarios de Acuerdos de Jdo de 1a Instacia en Materia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral. Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia

Hospedaje la noche del 6 de marzo, del Lic. , ponente del módulo "Derecho Procesal Laboral", del 2do 

Curso de Formación Inicial para Secretarios de Acuerdos de Jdo de 1a Instacia en Materia Civil, Familiar, 

Mercantil y Laboral. 06/03/2020 06/03/2020 227 0 0 https:// 227 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Jose Gerardo Moreno Guzman Viáticos
Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 Equipos De Aires Acondicionados Y 

Colocación De Letrero. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 

Equipos De Aires Acondicionados Y Colocación De Letrero. 14/03/2020 14/03/2020 228 0 0 https:// 228 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 24/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 229 0 0 https:// 229 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 12/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 12/02/2020. 12/02/2020 12/02/2020 230 0 0 https:// 230 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos
Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario 

y equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/0373/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 28/02/2020, 

a fin de realizar traslado de mobiliario y equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/0373/2020. 28/02/2020 28/02/2020 231 0 0 https:// 231 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 06/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 06/03/2020. 06/03/2020 06/03/2020 232 0 0 https:// 232 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos
Trasladar a personal del Departamento de Control Patrimonial en ruta especial  al distrito de Maravatío, el dia 28/01/2020, a fin de realizar traslado 

de mobiliario, de acuerdo al oficio SA/CA/0194/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a personal del Departamento de Control Patrimonial en ruta especial  al distrito de Maravatío, el 

dia 28/01/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario, de acuerdo al oficio SA/CA/0194/2020. 28/01/2020 28/01/2020 233 0 0 https:// 233 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos
En alcance a la solicitud 566, Of. Comisión 67 y de acuerdo al oficio SA/CA/0526/2020 en el cual se autoriza el pago de un día adicional de viáticos 

y hospedaje Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

En alcance a la solicitud 566, Of. Comisión 67 y de acuerdo al oficio SA/CA/0526/2020 en el cual se autoriza 

el pago de un día adicional de viáticos y hospedaje 01/03/2020 01/03/2020 234 0 0 https:// 234 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos
Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zamora, el dia 13/03/2020, a fin de realizar traslado de mobiliario y 

equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/574/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial,  a la ciudad de Zamora, el dia 13/03/2020, a 

fin de realizar traslado de mobiliario y equipo de cómputo, de acuerdo al oficio SA/CA/574/2020. 13/03/2020 13/03/2020 235 0 0 https:// 235 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 10/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 236 0 0 https:// 236 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 29/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020 237 0 0 https:// 237 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Viáticos
603 Comprobación de la transferencia bancaria No. 263 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, fecha 28-02-20, con motivo de traslado y 

recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

603 Comprobación de la transferencia bancaria No. 263 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, fecha 

28-02-20, con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro. 28/02/2020 28/02/2020 238 0 0 https:// 238 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 17/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 17/02/2020. 17/02/2020 17/02/2020 239 0 0 https:// 239 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-201/2017 El 27/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-201/2017 El 27/02/2020. 27/02/2020 27/02/2020 240 0 0 https:// 240 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-01/2018 El 02/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-01/2018 El 02/03/2020. 02/03/2020 02/03/2020 241 0 0 https:// 241 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos A Zamora - Jo Zam-035/2017 El 27/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora Viaticos A Zamora - Jo Zam-035/2017 El 27/01/2020. 27/01/2020 27/01/2020 242 0 0 https:// 242 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-99/2017 El 07/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-99/2017 El 07/02/2020. 07/02/2020 07/02/2020 243 0 0 https:// 243 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos
73 Reintegro de la transferencia 101 de fecha 14/02/2020, con autorización de SPEI #096832 del 06/03/2020, por los viáticos a Morelia causa penal 

URU-09/2017 de fecha 17/02/2020. Juez JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

73 Reintegro de la transferencia 101 de fecha 14/02/2020, con autorización de SPEI #096832 del 06/03/2020, 

por los viáticos a Morelia causa penal URU-09/2017 de fecha 17/02/2020. Juez JOSUE SALVADOR 

ORTIZ SANCHEZ. 14/02/2020 14/02/2020 244 0 0 https:// 244 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos
377 Comprobación de la trasferencia No.252 del 28/02/2020. Con aut. SPEI 095365.  Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral 

derivada de la causa penal APA-01/2018, en  MORELIA el 02/03/2020. Juez JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

377 Comprobación de la trasferencia No.252 del 28/02/2020. Con aut. SPEI 095365.  Viáticos para la 

celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal APA-01/2018, en  MORELIA el 

02/03/2020. Juez JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ. 28/02/2020 28/02/2020 245 0 0 https:// 245 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos
374 Comprobación de la trasferencia No.202 del 26/02/2020. Con SPEI 040062 .Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada 

de la causa penal URU-201/2017, celebrada en MORELIA el 27/02/2020. Juez JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

374 Comprobación de la trasferencia No.202 del 26/02/2020. Con SPEI 040062 .Viáticos para la celebración 

de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal URU-201/2017, celebrada en MORELIA el 

27/02/2020. Juez JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ. 26/02/2020 26/02/2020 246 0 0 https:// 246 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 04/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 04/03/2020. 04/03/2020 04/03/2020 247 0 0 https:// 247 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-99/2017 El 03/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-99/2017 El 03/03/2020. 03/03/2020 03/03/2020 248 0 0 https:// 248 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Lc-69/2017 El 12/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Lc-69/2017 El 12/03/2020. 12/03/2020 12/03/2020 249 0 0 https:// 249 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 06/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 06/01/2020. 06/01/2020 06/01/2020 250 0 0 https:// 250 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-01/2018 El 24/01/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-130/2017 El 31/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Apa-01/2018 El 24/01/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-

130/2017 El 31/01/2020. 24/01/2020 24/01/2020 251 0 0 https:// 251 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Josue Salvador Ortiz Sanchez Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-130/2017 El 14/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-130/2017 El 14/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 252 0 0 https:// 252 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Antonio Magaña De la Mora Viáticos
Salida el 31 de enero de 2020, con la finalidad de asistir a la Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Salida el 31 de enero de 2020, con la finalidad de asistir a la Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y 

Justicia de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 31/01/2020 31/01/2020 253 0 0 https:// 253 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Antonio Magaña De la Mora Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 254 0 0 https:// 254 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales Viáticos Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 01/01/2020 01/01/2020 255 0 0 https:// 255 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. 28/02/2020 28/02/2020 256 0 0 https:// 256 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Gastos de traslado del 15 de enero al Juzg Mixto de Zinapécuaro, Mich., en attn al oficio 752/2019-B donde se pide apoyo para el desahogo de una 

videoconferencia entre el Juzg Mixto y el Juzg de Ejecución de Sanciones Penales de Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Gastos de traslado del 15 de enero al Juzg Mixto de Zinapécuaro, Mich., en attn al oficio 752/2019-B donde 

se pide apoyo para el desahogo de una videoconferencia entre el Juzg Mixto y el Juzg de Ejecución de 

Sanciones Penales de Morelia. 15/01/2020 15/01/2020 257 0 0 https:// 257 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Gastos de traslado del 29 de enero al Juzg Mixto de Zinapécuaro, Mich., en attn al oficio DGSJPAO/83/2020 donde se pide apoyo para el 

desahogo de una videoconferencia entre dicho Juzg  y el Juzg de Ejecución de Sanciones Penales de Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Gastos de traslado del 29 de enero al Juzg Mixto de Zinapécuaro, Mich., en attn al oficio 

DGSJPAO/83/2020 donde se pide apoyo para el desahogo de una videoconferencia entre dicho Juzg  y el 

Juzg de Ejecución de Sanciones Penales de Morelia. 29/01/2020 29/01/2020 258 0 0 https:// 258 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Gastos de traslado del 11 de febrero al Juzg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al oficio DGSJPAO/87/2020 donde se pide apoyo en careos por 

videoconferencia con el Juzgado Segundo Penal de Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Gastos de traslado del 11 de febrero al Juzg Mixto de Maravatío, Mich., en attn al oficio DGSJPAO/87/2020 

donde se pide apoyo en careos por videoconferencia con el Juzgado Segundo Penal de Morelia. 11/02/2020 11/02/2020 259 0 0 https:// 259 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Viáticos Para El 11 De Febrero Al Juzg Mixto De Maravatío, Mich., En Attn Al Oficio Dgsjpao/87/2020 Donde Se Pide Apoyo En Careos Por 

Videoconferencia Con El Juzgado Segundo Penal De Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Viáticos Para El 11 De Febrero Al Juzg Mixto De Maravatío, Mich., En Attn Al Oficio Dgsjpao/87/2020 

Donde Se Pide Apoyo En Careos Por Videoconferencia Con El Juzgado Segundo Penal De Morelia. 11/02/2020 11/02/2020 260 0 0 https:// 260 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 261 0 0 https:// 261 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Juan Carlos Higareda Hurtado Viáticos
Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. 12/03/2020 12/03/2020 262 0 0 https:// 262 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar a Ángela María Govela García y Yunuen Guillén López a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, a fin de acudir a ceremonia de 

colocación de primera piedra de la Ciudad Judicial, de acuerdo al oficio número P/3/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Trasladar a Ángela María Govela García y Yunuen Guillén López a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, 

a fin de acudir a ceremonia de colocación de primera piedra de la Ciudad Judicial, de acuerdo al oficio 

número P/3/2020. 09/01/2020 09/01/2020 263 0 0 https:// 263 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 17/01/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 264 0 0 https:// 264 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
422 Comprobación de la transferencia bancaria No. 140 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha19-02-20, con motivo de traslado, recepción 

de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

422 Comprobación de la transferencia bancaria No. 140 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha19-

02-20, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro. 19/02/2020 19/02/2020 265 0 0 https:// 265 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
201 Comprobación de la transferencia bancaria No. 68 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-20, con motivo de traslado, recepción 

de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

201 Comprobación de la transferencia bancaria No. 68 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-

20, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. 13/02/2020 13/02/2020 266 0 0 https:// 266 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
191 Comprobación de la transferencia bancaria No. 66 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 12-02-20, con motivo de traslado, recepción 

de mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

191 Comprobación de la transferencia bancaria No. 66 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 12-02-

20, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. 12/02/2020 12/02/2020 267 0 0 https:// 267 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
199 Comprobación de la transferencia bancaria No. 67 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-20, con motivo recepción de 

mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan

199 Comprobación de la transferencia bancaria No. 67 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-

20, con motivo recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. 13/02/2020 13/02/2020 268 0 0 https:// 268 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
192 Comprobación de la transferencia bancaria No. 70 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-20, con motivo de traslado, recepción 

de mobiliario y correspondencia a Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

192 Comprobación de la transferencia bancaria No. 70 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 13-02-

20, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan. 13/02/2020 13/02/2020 269 0 0 https:// 269 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
395 Comprobación de la transferencia bancaria No. 108 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 17-02-20, con motivo recepción de 

mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

395 Comprobación de la transferencia bancaria No. 108 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 17-

02-20, con motivo recepción de mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. 17/02/2020 17/02/2020 270 0 0 https:// 270 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
437 Comprobación de la transferencia bancaria No. 141 a nombre de Juan M. Zavala Jacobo, fecha 19-02-20, trasladar a jueces y defensores 

públicos de Gto., que participaran en el "7° Concurso de Oposición para ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia". Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

437 Comprobación de la transferencia bancaria No. 141 a nombre de Juan M. Zavala Jacobo, fecha 19-02-

20, trasladar a jueces y defensores públicos de Gto., que participaran en el "7° Concurso de Oposición para 

ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia". 16/02/2020 16/02/2020 271 0 0 https:// 271 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 13/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

13/02/2020, dos choferes asignados. 13/02/2020 13/02/2020 272 0 0 https:// 272 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 14/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 14/02/2020, dos choferes 

asignados. 14/02/2020 14/02/2020 273 0 0 https:// 273 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 04/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

04/02/2020, dos choferes asignados. 04/02/2020 04/02/2020 274 0 0 https:// 274 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 05/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

05/02/2020. 05/02/2020 05/02/2020 275 0 0 https:// 275 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 07/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 07/02/2020. 07/02/2020 07/02/2020 276 0 0 https:// 276 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 17/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 17/02/2020, dos 

choferes asignados. 17/02/2020 17/02/2020 277 0 0 https:// 277 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 18/02/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 18/02/2020, dos choferes asignados. 18/02/2020 18/02/2020 278 0 0 https:// 278 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 19/02/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020 279 0 0 https:// 279 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar a Jueces y Defensores Públicos, quienes participaran en el "Séptimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Juez de 

Primera Instancia", de la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 16/02/2020,  de acuerdo al oficio SE/531/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar a Jueces y Defensores Públicos, quienes participaran en el "Séptimo Concurso de Oposición 

para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia", de la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 16/02/2020,  

de acuerdo al oficio SE/531/2020. 16/02/2020 16/02/2020 280 0 0 https:// 280 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 28/02/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 281 0 0 https:// 281 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar a Ángela María Govela García y Yunuen Guillén López,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 02/03/2020, a fin de acudir a ceremonia como 

personal de apoyo, de acuerdo al oficio P/89/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a Ángela María Govela García y Yunuen Guillén López,  a la ciudad de Zitácuaro, el dia 

02/03/2020, a fin de acudir a ceremonia como personal de apoyo, de acuerdo al oficio P/89/2020. 02/03/2020 02/03/2020 282 0 0 https:// 282 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
607 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 28-02-2020, por trasladar a Angela Maria 

Govela García y Yunuen Guillén López a  Zitácuaro para que participen como personal de apoyo en una ceremonia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

607 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 28-

02-2020, por trasladar a Angela Maria Govela García y Yunuen Guillén López a  Zitácuaro para que 

participen como personal de apoyo en una ceremonia. 28/02/2020 28/02/2020 283 0 0 https:// 283 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
592 Comprobación de la transferencia bancaria No. 306 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 04-03-2020, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

592 Comprobación de la transferencia bancaria No. 306 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 04-

03-2020, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. 04/03/2020 04/03/2020 284 0 0 https:// 284 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
893 Comprobación de la transferencia bancaria No. 362 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 06-03-2020, con motivo de realizar 

traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

893 Comprobación de la transferencia bancaria No. 362 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 06-

03-2020, con motivo de realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zacapu y Zamora. 06/03/2020 06/03/2020 285 0 0 https:// 285 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
593 Comprobación de la transferencia bancaria No. 320 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 05-03-2020, con motivo de traslado y 

recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

593 Comprobación de la transferencia bancaria No. 320 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 05-

03-2020, con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan. 05/03/2020 05/03/2020 286 0 0 https:// 286 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
1030 Comprobación de la transferencia bancaria No. 482 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 18-03-2020, con motivo de realizar 

traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

1030 Comprobación de la transferencia bancaria No. 482 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 18-

03-2020, con motivo de realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato 

y Puruandiro. 18/03/2020 18/03/2020 287 0 0 https:// 287 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
784 Comprobación de la transferencia bancaria No. 386 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 12-03-2020, por trasladar al personal del 

Departamento de Servicios Generales a Los Reyes para que realicen trabajos de mantenimiento e instalación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

784 Comprobación de la transferencia bancaria No. 386 a nombre de Juan Martin Zavala Jacobo, fecha 12-

03-2020, por trasladar al personal del Departamento de Servicios Generales a Los Reyes para que realicen 

trabajos de mantenimiento e instalación. 12/03/2020 12/03/2020 288 0 0 https:// 288 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 05/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

05/03/2020, dos choferes asignados. 05/03/2020 05/03/2020 289 0 0 https:// 289 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 06/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 06/03/2020, dos choferes 

asignados. 06/03/2020 06/03/2020 290 0 0 https:// 290 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar al personal del Departamento de Servicios Generales,  a la ciudad de Los Reyes, el dia 04/03/2020, a efectuar trabajos de mantenimiento 

e instalación, de acuerdo al oficio 480/2020 de la Sec. de Admón. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Trasladar al personal del Departamento de Servicios Generales,  a la ciudad de Los Reyes, el dia 

04/03/2020, a efectuar trabajos de mantenimiento e instalación, de acuerdo al oficio 480/2020 de la Sec. de 

Admón. 04/03/2020 04/03/2020 291 0 0 https:// 291 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar a los Consejeros, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar a los Consejeros, quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración 

del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación", a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de 

acuerdo al oficio  P/83/2020. 07/03/2020 07/03/2020 292 0 0 https:// 292 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 09/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 09/03/2020, dos 

choferes asignados. 09/03/2020 09/03/2020 293 0 0 https:// 293 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 10/03/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 10/03/2020, dos choferes asignados. 10/03/2020 10/03/2020 294 0 0 https:// 294 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 17/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

17/03/2020, dos choferes asignados. 17/03/2020 17/03/2020 295 0 0 https:// 295 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 18/03/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

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

18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 296 0 0 https:// 296 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos
Trasladar Al Consejero Armando Pérez Gálvez A La Ciudad De Puruándiro, El Dia 25/02/2020, A Fin De  Efectuar Visita Ordinaria De Inspección, 

De Acuerdo Al Oficio 34/2020 De La Comisión De Vigilancia Y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Trasladar Al Consejero Armando Pérez Gálvez A La Ciudad De Puruándiro, El Dia 25/02/2020, A Fin De  

Efectuar Visita Ordinaria De Inspección, De Acuerdo Al Oficio 34/2020 De La Comisión De Vigilancia Y 

Disciplina. 25/02/2020 25/02/2020 297 0 0 https:// 297 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
48 Comprobación de viáticos según transf.128 del 19/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/66/2018 y APA/71/2018 de la audiencia de juicio 

oral de fecha 19/02/2020 celebrada en Apatzingán. Juez Juan Román Mendoza Sánchez. Autorización 207964 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

48 Comprobación de viáticos según transf.128 del 19/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/66/2018 y 

APA/71/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 19/02/2020 celebrada en Apatzingán. Juez Juan Román 

Mendoza Sánchez. Autorización 207964 19/02/2020 19/02/2020 298 0 0 https:// 298 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 06/01/2020 Dentro De La Causa Uru/9/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 06/01/2020 Dentro De 

La Causa Uru/9/2017 06/01/2020 06/01/2020 299 0 0 https:// 299 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 09/01/2020 Dentro De La Causas Apa/82/2018 Y 

Apa/100/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 09/01/2020 

Dentro De La Causas Apa/82/2018 Y Apa/100/2018 09/01/2020 09/01/2020 300 0 0 https:// 300 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 30/01/2020 Dentro De La Causa Apa/84/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 30/01/2020 

Dentro De La Causa Apa/84/2018 09/01/2020 09/01/2020 301 0 0 https:// 301 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 14/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/73/2018 Y 

Lazc/235/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 14/02/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/73/2018 Y Lazc/235/2018 14/02/2020 14/02/2020 302 0 0 https:// 302 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 19/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y 

Apa/71/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 19/02/2020 

Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y Apa/71/2018 19/02/2020 19/02/2020 303 0 0 https:// 303 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 24/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/73/2018 Y Apa/98/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 24/02/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/73/2018 Y Apa/98/2018 24/02/2020 24/02/2020 304 0 0 https:// 304 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 28/02/2020 Dentro De La Causa Apa/70/2018 Y Apa/83/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 28/02/2020 Dentro De 

La Causa Apa/70/2018 Y Apa/83/2017 28/02/2020 28/02/2020 305 0 0 https:// 305 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 2/03/2020 Dentro De Las Causas Apa/73/2018 Y Apa/22/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 2/03/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/73/2018 Y Apa/22/2018 02/03/2020 02/03/2020 306 0 0 https:// 306 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
339 Comprobación de viáticos según transf. 220 del 27/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/70/2018 y APA/83/2017 de la audiencia de 

juicio oral de fecha 28/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Juan Román Mendoza Sánchez. Autorización 249591 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

339 Comprobación de viáticos según transf. 220 del 27/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/70/2018 

y APA/83/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 28/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Juan Román 

Mendoza Sánchez. Autorización 249591 27/02/2020 27/02/2020 307 0 0 https:// 307 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
71 Comprobación de viáticos según transf. 150 del 19/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/73/2018 y  APA/98/2018 de la audiencia de 

juicio oral de fecha 24/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Juan Román Mendoza Sánchez. Autorización 023193 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

71 Comprobación de viáticos según transf. 150 del 19/02/2020. Viáticos relativos a las causas APA/73/2018 

y  APA/98/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 24/02/2020 celebrada en Morelia. Juez Juan Román 

Mendoza Sánchez. Autorización 023193 19/02/2020 19/02/2020 308 0 0 https:// 308 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 31/01/2020 Dentro De Las Causas Apa/36/2016 Y Apa/76/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 31/01/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/36/2016 Y Apa/76/2018 31/01/2020 31/01/2020 309 0 0 https:// 309 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 12/03/2020 Dentro De La Causa Lazc/69/2017 Y Lazc/67/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 12/03/2020 Dentro De 

La Causa Lazc/69/2017 Y Lazc/67/2017 12/03/2020 12/03/2020 310 0 0 https:// 310 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/03/2020 Dentro De Las Causas Apa/11/2018 Y 

Apa/115/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 10/03/2020 

Dentro De Las Causas Apa/11/2018 Y Apa/115/2018 10/03/2020 10/03/2020 311 0 0 https:// 311 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 17/03/2020 Dentro De Las Causas Apa/56/2019 Y 

Apa/11/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 17/03/2020 

Dentro De Las Causas Apa/56/2019 Y Apa/11/2018 17/03/2020 17/03/2020 312 0 0 https:// 312 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 3/03/2020 Dentro De La Causa Apa/99/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 3/03/2020 Dentro De La 

Causa Apa/99/2017 03/03/2020 03/03/2020 313 0 0 https:// 313 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos
Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 6/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/66/2018 Y 

Apa/108/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 6/02/2020 Dentro 

De Las Causas Apa/66/2018 Y Apa/108/2018 06/02/2020 06/02/2020 314 0 0 https:// 314 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 7/02/2020 Dentro De Las Causas Apa/99/2017 Y Lazc/55/2018 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 7/02/2020 Dentro De 

Las Causas Apa/99/2017 Y Lazc/55/2018 07/02/2020 07/02/2020 315 0 0 https:// 315 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 11/02/2020 Dentro De La Causa Uru/186/2017 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Uruapan

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Uruapan, Trayecto Lázaro - Uruapan, El Día 11/02/2020 Dentro De 

La Causa Uru/186/2017 11/02/2020 11/02/2020 316 0 0 https:// 316 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 25/02/2020 Dentro De La Causa Apa/26/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Apatzingán

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Apatzingán, Trayecto Lázaro - Apatzingán, El Día 25/02/2020 

Dentro De La Causa Apa/26/2019 25/02/2020 25/02/2020 317 0 0 https:// 317 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Lázaro Cárdenas Juan Roman Mendoza Sanchez Viáticos Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 04/03/2020 Dentro De Las Causas Uru/9/2017 Y Lazc/81/2019 Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Morelia

Audiencia De Debate De Juicio Oral En Morelia, Trayecto Lázaro - Morelia, El Día 04/03/2020 Dentro De 

Las Causas Uru/9/2017 Y Lazc/81/2019 04/03/2020 04/03/2020 318 0 0 https:// 318 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  2A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Salvador Alonso Mejia Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 319 0 0 https:// 319 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Leonardo Daniel Torres Concha Viáticos Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Leonardo Daniel Torres Concha. Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Leonardo Daniel Torres Concha. 16/03/2020 18/03/2020 320 0 0 https:// 320 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Control Patrimonial Luis Antonio Rodriguez Puga Viáticos Viáticos Para Realizar El Cambio De Domicilio Del Juzgado Menor De Los Reyes El Día 01 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos Para Realizar El Cambio De Domicilio Del Juzgado Menor De Los Reyes El Día 01 De Febrero 

De 2020 01/02/2020 01/02/2020 321 0 0 https:// 321 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Control Patrimonial Luis Antonio Rodriguez Puga Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. 28/02/2020 28/02/2020 322 0 0 https:// 322 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Control Patrimonial Luis Antonio Rodriguez Puga Viáticos Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta especial al distrito de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta 

especial al distrito de Zitácuaro. 29/02/2020 29/02/2020 323 0 0 https:// 323 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31209 Vigilante  Vigilante  Coordinacion de Seguridad Interna Luis Felipé Perez Gonzalez Viáticos
Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. Presidente, así como de 

Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 324 0 0 https:// 324 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Serv idor[a] público[a] ev entual 34018 Escribiente Escribiente Archiv o Histórico Luis Uriel Soto Perez Viáticos
Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de México, con la finalidad de devolver la 

colección titulada "Un Siglo sin Madero". Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de 

México, con la finalidad de devolver la colección titulada "Un Siglo sin Madero". 25/02/2020 25/02/2020 325 0 0 https:// 325 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán  Ma. Elena Carrillo Govea Viáticos
Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 17 -01-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa Penal Zam-44/2017, 

Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 17 -01-20 (Sala 7 Cejar) 

De La Causa Penal Zam-44/2017, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 17/01/2020 17/01/2020 326 0 0 https:// 326 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán  Ma. Elena Carrillo Govea Viáticos
Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa Penal Zam-

156/2018, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 

Cejar) De La Causa Penal Zam-156/2018, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 14/02/2020 14/02/2020 327 0 0 https:// 327 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán  Ma. Elena Carrillo Govea Viáticos
Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 28-02-20 (Sala 4 Cia) De La Causa Penal Zam-44/2017, 

Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viaticos, Gasolina Y Caseta A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 28-02-20 (Sala 4 

Cia) De La Causa Penal Zam-44/2017, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 28/02/2020 28/02/2020 328 0 0 https:// 328 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4632 Juez Juez Juzgado Quinto Oral Familiar Magdalena Monserrat Perez Marin Viáticos
Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, 

convocada por la CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 25, 26 y 27 de febrero de 2020, salida a Ciudad de México con la finalidad de asistir a la 

Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, convocada por la CONATRIB. 25/02/2020 27/02/2020 329 0 0 https:// 329 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/140/2018, El Día 13 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/140/2018, El Día 

13 De Enero De 2020. 13/01/2020 13/01/2020 330 0 0 https:// 330 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez Viáticos
Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales Zam/117/2016 Y Zam/163/2017, El Día 30 De Enero 

De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zam/117/2016 Y Zam/163/2017, El Día 30 De Enero De 2020. 30/01/2020 30/01/2020 331 0 0 https:// 331 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2018, El Día 31 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2018, El Día 

31 De Enero De 2020. 31/01/2020 31/01/2020 332 0 0 https:// 332 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/140/2018, El Día 2 De Marzo De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/140/2018, El 

Día 2 De Marzo De 2020. 02/03/2020 02/03/2020 333 0 0 https:// 333 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/163/2018, El Día 6 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/163/2018, El 

Día 6 De Febrero De 2020. 06/02/2020 06/02/2020 334 0 0 https:// 334 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Armando Pérez Gálvez Marco Antonio Barriga Pedraza Viáticos Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro Visita Al Juzgado De Primera Instancia En Materia Civil De Puruándiro El 25 De Febrero De 2020 25/02/2020 25/02/2020 335 0 0 https:// 335 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  7A. Sala civill Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 336 0 0 https:// 336 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  2A. Sala civill Del Supremo Tribunal De Justicia. Maria Alejandra Perez Gonzalez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 337 0 0 https:// 337 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Maria Consuelo Lopez Ramirez Viáticos Viáticos A Uruapan Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 17 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos A Uruapan Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 

17 De Enero De 2020. 17/01/2020 17/01/2020 338 0 0 https:// 338 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Maria Consuelo Lopez Ramirez Viáticos Viáticos A Uruapan Para La Celebracion De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 7 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos A Uruapan Para La Celebracion De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 

7 De Febrero De 2020. 07/02/2020 07/02/2020 339 0 0 https:// 339 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Maria De la Soledad Lopez Ortiz Viáticos Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/176/2018, El Día 16 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/176/2018, El Día 

16 De Enero De 2020. 16/01/2020 16/01/2020 340 0 0 https:// 340 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Maria De la Soledad Lopez Ortiz Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/130/2018, El Día 30 De Enero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/130/2018, El 

Día 30 De Enero De 2020. 30/01/2020 30/01/2020 341 0 0 https:// 341 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Maria De la Soledad Lopez Ortiz Viáticos
Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales Zam/176/2018 Y Zam/299/2017, El Día 9 De Marzo 

De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celbración De Las Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zam/176/2018 Y Zam/299/2017, El Día 9 De Marzo De 2020. 09/03/2020 09/03/2020 342 0 0 https:// 342 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia Maria De la Soledad Lopez Ortiz Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/69/2018 El 17 De Marzo Del 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/69/2018 El 17 

De Marzo Del 2020. 07/03/2020 07/03/2020 343 0 0 https:// 343 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 344 0 0 https:// 344 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 345 0 0 https:// 345 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 06 al 10 de enero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 06 al 10 de enero de 2020. 06/01/2020 10/01/2020 346 0 0 https:// 346 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 13 al 17 de enero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 13 al 17 de enero de 2020. 13/01/2020 17/01/2020 347 0 0 https:// 347 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 20 al 24 de enero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 20 al 24 de enero de 2020. 20/01/2020 24/01/2020 348 0 0 https:// 348 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 27 al 31 de enero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 27 al 31 de enero de 2020. 27/01/2020 31/01/2020 349 0 0 https:// 349 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 03 al 07 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 03 al 07 de febrero de 2020. 07/02/2020 07/02/2020 350 0 0 https:// 350 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 10 al 14 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 10 al 14 de febrero de 2020. 10/02/2020 14/02/2020 351 0 0 https:// 351 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 17 al 21 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 17 al 21 de febrero de 2020. 17/02/2020 21/02/2020 352 0 0 https:// 352 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 24 al 28 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 24 al 28 de febrero de 2020. 24/02/2020 28/02/2020 353 0 0 https:// 353 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Viáticos Reembolso de fondo fijo de transporte local del 02 al 06 de marzo de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales Reembolso de fondo fijo de transporte local del 02 al 06 de marzo de 2020. 02/03/2020 06/03/2020 354 0 0 https:// 354 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Zitácuaro Maria Guadalupe Zavala Jacobo Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/80/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de enero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/80/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de enero de 2020, 

celebrada en Morelia. 17/01/2020 17/01/2020 355 0 0 https:// 355 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Zitácuaro Maria Guadalupe Zavala Jacobo Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/41/2018 de la audiencia intermedia de fecha 24 de enero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/41/2018 de la audiencia intermedia de fecha 24 de enero de 2020, 

celebrada en Morelia. 24/01/2020 24/01/2020 356 0 0 https:// 356 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Zitácuaro Maria Guadalupe Zavala Jacobo Viáticos viático relativo a la causa ZIT/58/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa ZIT/58/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 11/02/2020 11/02/2020 357 0 0 https:// 357 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3401 Escribiente Escribiente Oficialia de Partes la Piedad Maria Leticia Garcia Hernandez Viáticos
Pago de transporte del mes de enero del 2020, para entregar demandas que por turno le corresponden al Juzgado Mixto, toda vez que se 

encuentra en un lugar distinto al que se ubica en Oficialía de Partes de La Piedad, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago de transporte del mes de enero del 2020, para entregar demandas que por turno le corresponden al 

Juzgado Mixto, toda vez que se encuentra en un lugar distinto al que se ubica en Oficialía de Partes de La 

Piedad, Michoacán. 31/01/2020 31/01/2020 358 0 0 https:// 358 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3401 Escribiente Escribiente Oficialia de Partes la Piedad Maria Leticia Garcia Hernandez Viáticos
Pago de transporte del mes de febrero del 2020, para entregar demandas que por turno le corresponden al Juzgado Mixto, toda vez que se 

encuentra en un lugar distinto al que se ubica en Oficialía de Partes de La Piedad, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago de transporte del mes de febrero del 2020, para entregar demandas que por turno le corresponden al 

Juzgado Mixto, toda vez que se encuentra en un lugar distinto al que se ubica en Oficialía de Partes de La 

Piedad, Michoacán. 28/02/2020 28/02/2020 359 0 0 https:// 359 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3418 Escribiente Escribiente Departamento de Servicos Generales Mariella Solorio Guadarrama Viáticos
Viáticos a la ciudad de Apatzingán el día 12 de febrero del 2020, con el representante legal de la empresa Pro Obra Caminos y Edificaciones con 

el fin de cuantificar los trabajos de la obra que se tiene celebrada con dicha empresa. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos a la ciudad de Apatzingán el día 12 de febrero del 2020, con el representante legal de la empresa 

Pro Obra Caminos y Edificaciones con el fin de cuantificar los trabajos de la obra que se tiene celebrada 

con dicha empresa. 12/02/2020 12/02/2020 360 0 0 https:// 360 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 3418 Escribiente Escribiente Departamento de Servicos Generales Mariella Solorio Guadarrama Viáticos
Salida el día 17/03/2020 para la entrega del inmueble al contratista y llevar a cabo la apertura de bitácora, levantamiento del acta de inicio de los 

trabajos de construcción para la terminación de Salas de Oralidad Penal Anexas al CERESO de La Piedad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Salida el día 17/03/2020 para la entrega del inmueble al contratista y llevar a cabo la apertura de bitácora, 

levantamiento del acta de inicio de los trabajos de construcción para la terminación de Salas de Oralidad 

Penal Anexas al CERESO de La Piedad. 17/03/2020 17/03/2020 361 0 0 https:// 361 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos
370 Comprobación de la trasferencia No.203 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-150/2017,celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. Jueza MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

370 Comprobación de la trasferencia No.203 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-150/2017,celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. 

Jueza MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. 27/02/2020 27/02/2020 362 0 0 https:// 362 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2017 El 17/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2017 El 17/02/2020. 17/02/2020 17/02/2020 363 0 0 https:// 363 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-150/2017 El 27/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-150/2017 El 27/02/2020. 27/02/2020 27/02/2020 364 0 0 https:// 364 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos
376 Comprobación de la trasferencia No.288 del 03/03/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-09/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 04/03/2020. Juez MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

376 Comprobación de la trasferencia No.288 del 03/03/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-09/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 04/03/2020. 

Juez MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. 03/03/2020 03/03/2020 365 0 0 https:// 365 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos
61 Comprobación de la trasferencia No.100 del 14/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-68/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 17/02/2020. Jueza MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

61 Comprobación de la trasferencia No.100 del 14/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-68/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 17/02/2020. 

Jueza MARTHA MAGALY VEGA ALFARO. 14/02/2020 14/02/2020 366 0 0 https:// 366 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 04/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 04/03/2020. 04/03/2020 04/03/2020 367 0 0 https:// 367 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos
Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Jo Lc-

198/2017 El 11/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. 

A Morelia (Alto Impacto) - Jo Lc-198/2017 El 11/02/2020. 11/02/2020 11/02/2020 368 0 0 https:// 368 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 05/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 05/02/2020. 05/02/2020 05/02/2020 369 0 0 https:// 369 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 06/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-09/2017 El 06/01/2020. 06/01/2020 06/01/2020 370 0 0 https:// 370 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. 12/02/2020 12/02/2020 371 0 0 https:// 371 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 19/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 19/03/2020. 19/03/2020 19/03/2020 372 0 0 https:// 372 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Martha Magaly Vega Alfaro Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Apatzingán - Jo Apa-72/2018 El 18/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán Viaticos, Combustible Y Casetas A Apatzingán - Jo Apa-72/2018 El 18/03/2020. 18/03/2020 18/03/2020 373 0 0 https:// 373 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Morelia Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/4/2019, El Día 3 De Marzo De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/4/2019, El Día 

3 De Marzo De 2020. 03/03/2020 03/03/2020 374 0 0 https:// 374 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna Viáticos
Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 1° de febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en el Juzgado 

Menor de Los Reyes, que entrara en funciones el 4 de febrero del 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 1° de febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de 

aire acondicionado en el Juzgado Menor de Los Reyes, que entrara en funciones el 4 de febrero del 2020. 04/02/2020 04/02/2020 375 0 0 https:// 375 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna Viáticos
343 Reintegro de viáticos pagados el día 31/01/2020_No. Autorización 647519, por la salida a la ciudad de los Reyes del día 1° de Febrero del 

2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en el Juzgado Menor de Los Reyes. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

343 Reintegro de viáticos pagados el día 31/01/2020_No. Autorización 647519, por la salida a la ciudad de 

los Reyes del día 1° de Febrero del 2020, con la finalidad de instalar dos equipos de aire acondicionado en 

el Juzgado Menor de Los Reyes. 31/01/2020 31/01/2020 376 0 0 https:// 376 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna Viáticos
Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 Equipos De Aires Acondicionados Y 

Colocación De Letrero. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos A La Ciudad De Los Reyes El Día 4 De Marzo Del 2020, Realizar La Instalación De Lámparas, 2 

Equipos De Aires Acondicionados Y Colocación De Letrero. 04/03/2020 04/03/2020 377 0 0 https:// 377 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Miguel Dorantes Marin Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/04/2020 09/04/2020 378 0 0 https:// 378 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Miguel Dorantes Marin Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 379 0 0 https:// 379 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Noe Reyes Millan Viáticos Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/109/2018, El Día 13 De Febrero De 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/109/2018, El 

Día 13 De Febrero De 2020. 13/02/2020 13/02/2020 380 0 0 https:// 380 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia Viáticos
Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. Presidente, así como de 

Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCV Aniversario de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 381 0 0 https:// 381 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Omar Segura Carrillo Viáticos
Viaticos A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 Cia) De La Causa Penal Mor-96/2017 Y Zam-315/2018, 

Porque El Primer Juicio Es De Región Morelia Y El Segundo Es De Secuestro Y Los Acusados Estan En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 Cia) De La Causa 

Penal Mor-96/2017 Y Zam-315/2018, Porque El Primer Juicio Es De Región Morelia Y El Segundo Es De 

Secuestro Y Los Acusados Estan En Alto Impacto. 06/03/2020 06/03/2020 382 0 0 https:// 382 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3401 Escribiente Escribiente Archivo Histórico Oscar Bejar Sanabria Viáticos
Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de México, con la finalidad de devolver la 

colección titulada "Un Siglo sin Madero". Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de 

México, con la finalidad de devolver la colección titulada "Un Siglo sin Madero". 25/02/2020 25/02/2020 383 0 0 https:// 383 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 34018 Escribiente Escribiente Departamento de Correspondencia Patricia Torres Sanchez Viáticos
Viáticos Por Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del C. Presidente, Así Como 

De Magistrado Y Consejeros Al Ccv Aniversario De La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos Por Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La 

Asistencia Del C. Presidente, Así Como De Magistrado Y Consejeros Al Ccv Aniversario De La Instalación 

Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. 07/03/2020 07/03/2020 384 0 0 https:// 384 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal URU/150/2017 para la audiencia de debate de juicio oral a celebrarse el día 27 de febrero de 2020, en Morelia, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal URU/150/2017 para la audiencia de debate de juicio oral a celebrarse el 

día 27 de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. 27/02/2020 27/02/2020 385 0 0 https:// 385 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a las causas penales LAZ/190/2018 y LAZ/192/2017 de las audiencias juicio oral celebradas el día 28 de enero de 2020, en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a las causas penales LAZ/190/2018 y LAZ/192/2017 de las audiencias juicio oral 

celebradas el día 28 de enero de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 28/01/2020 28/01/2020 386 0 0 https:// 386 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal URU/110/2017 de la audiencia de Juicio oral celebrada el día 12 de febrero de 2020, en Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/110/2017 de la audiencia de Juicio oral celebrada el día 12 de 

febrero de 2020, en Uruapan, Michoacán. 12/02/2020 12/02/2020 387 0 0 https:// 387 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal URU/110/2017 de la audiencia de juicio oral -individualización de la pena- celebrada el día 06 de enero de 2020, 

en Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/110/2017 de la audiencia de juicio oral -individualización de la pena- 

celebrada el día 06 de enero de 2020, en Uruapan, Michoacán. 06/01/2020 06/01/2020 388 0 0 https:// 388 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal URU/147/2017 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el día 16 de enero de 2020, en Uruapan, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/147/2017 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el día 

16 de enero de 2020, en Uruapan, Michoacán. 16/01/2020 16/01/2020 389 0 0 https:// 389 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal URU/158/2017 de la audiencia de juicio oral celebrada el día 27 de enero de 2020, en Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/158/2017 de la audiencia de juicio oral celebrada el día 27 de enero 

de 2020, en Uruapan, Michoacán. 27/01/2020 27/01/2020 390 0 0 https:// 390 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal LAZ/55/2018 de la audiencia de juicio oral celebrada el día 7 de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal LAZ/55/2018 de la audiencia de juicio oral celebrada el día 7 de febrero 

de 2020, en Morelia, Michoacán. 07/02/2020 07/02/2020 391 0 0 https:// 391 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
478 Comprobación de viáticos según transferencia 310 del 04/03/2020. Viáticos relativos a la causa URU/158/2017 de la audiencia de juicio oral 

de fecha 05/03/2020 celebrada en Uruapan. Juez Pedro Manuel Fernández Ríos. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

478 Comprobación de viáticos según transferencia 310 del 04/03/2020. Viáticos relativos a la causa 

URU/158/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 05/03/2020 celebrada en Uruapan. Juez Pedro Manuel 

Fernández Ríos. 04/03/2020 04/03/2020 392 0 0 https:// 392 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
476 Comprobación de viáticos según transferencia 290 del 03/03/2020 Viáticos relativos a la causa LAZ/126/2018 de la audiencia de juicio oral de 

fecha 04/03/2020 celebrada en Lázaro Cárdenas. Juez Pedro Manuel Fernández Ríos. Autorización 086309 Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

476 Comprobación de viáticos según transferencia 290 del 03/03/2020 Viáticos relativos a la causa 

LAZ/126/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 04/03/2020 celebrada en Lázaro Cárdenas. Juez Pedro 

Manuel Fernández Ríos. Autorización 086309 03/03/2020 03/03/2020 393 0 0 https:// 393 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal URU/04/2017 de la audiencia de Juicio oral celebrada el día 4 de febrero de 2020, en Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/04/2017 de la audiencia de Juicio oral celebrada el día 4 de febrero 

de 2020, en Uruapan, Michoacán. 04/02/2020 04/02/2020 394 0 0 https:// 394 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal LAZ/126/2018, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 4 de marzo de 2020, en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a la causa penal LAZ/126/2018, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 4 de 

marzo de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 01/03/2020 01/03/2020 395 0 0 https:// 395 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal URU/158/2017, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 5 de marzo de 2020, en Uruapan, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Uruapan

Viáticos relativos a la causa penal URU/158/2017, para la audiencia de juicio oral a celebrarse el día 5 de 

marzo de 2020, en Uruapan, Michoacán. 05/03/2020 05/03/2020 396 0 0 https:// 396 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a la causa penal APA/98/2018 de la audiencia de Debate de juicio oral, celebrada el día 24 de febrero de 2020, en Morelia, 

Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal APA/98/2018 de la audiencia de Debate de juicio oral, celebrada el día 24 

de febrero de 2020, en Morelia, Michoacán. 24/02/2020 24/02/2020 397 0 0 https:// 397 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a las causas penales APA/36/2016 y APA/76/2018 de las audiencias de Debate de juicio oral, celebradas el día 31 de enero de 

2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a las causas penales APA/36/2016 y APA/76/2018 de las audiencias de Debate de juicio 

oral, celebradas el día 31 de enero de 2020, en Morelia, Michoacán. 31/01/2020 31/01/2020 398 0 0 https:// 398 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos Viáticos relativos a la causa penal APA/01/2018 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el 2 de marzo de 2020, en Morelia, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos relativos a la causa penal APA/01/2018 de la audiencia de debate de juicio oral celebrada el 2 de 

marzo de 2020, en Morelia, Michoacán. 02/03/2020 02/03/2020 399 0 0 https:// 399 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingán Pedro Manuel Fernandez Rios Viáticos
Viáticos relativos a las causas penales LAZ/199/2017 y LAZ/129/2018 de las audiencias de debate de juicio oral celebradas el 26 de febrero de 

2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos relativos a las causas penales LAZ/199/2017 y LAZ/129/2018 de las audiencias de debate de juicio 

oral celebradas el 26 de febrero de 2020, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 26/02/2020 26/02/2020 400 0 0 https:// 400 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Pedro Ramirez Martinez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 401 0 0 https:// 401 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Rafael Ortiz Govea Viáticos
Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de  lo que 

será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Salida el día 09 de Enero del 2020 a Sahuayo, Mich., con la finalidad de llevar a cabo la ceremonia de 

colocación de la primera piedra de  lo que será la edificación de la Ciudad Judicial de ese distrito. 09/01/2020 09/01/2020 402 0 0 https:// 402 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Rafael Ortiz Govea Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 403 0 0 https:// 403 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora Ramon Sanchez Magaña Viáticos
Viaticos A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 17 -01-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa Penal Zam-44/2017, Porque Los 

Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 17 -01-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa 

Penal Zam-44/2017, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 14/01/2020 14/01/2020 404 0 0 https:// 404 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora Ramon Sanchez Magaña Viáticos
Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 Cejar) De La Causa Penal Zam-156/2018, 

Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 14 -02-20 (Sala 7 Cejar) 

De La Causa Penal Zam-156/2018, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 14/02/2020 14/02/2020 405 0 0 https:// 405 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora Ramon Sanchez Magaña Viáticos
Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 28-02-20 (Sala 4 Cia) De La Causa Penal Zam-44/2017, Porque 

Los Acusados Están En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos Y Gasolina A La Ciudad De Morelia A La Audiencia De Juicio Oral Del 28-02-20 (Sala 4 Cia) De 

La Causa Penal Zam-44/2017, Porque Los Acusados Están En Alto Impacto. 28/02/2020 28/02/2020 406 0 0 https:// 406 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Zamora Ramon Sanchez Magaña Viáticos
Viaticos Y Gasolina A La Region Morelia A Las Audiencias De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 Cia) De La Causa Penal Mor-96/2017 Y Zam-

315/2018, Porque El Primer Juicio Es De Morelia Y El Segundo De Secuestro, Acusados En Alto Impacto. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos Y Gasolina A La Region Morelia A Las Audiencias De Juicio Oral Del 6-03-20 (Sala 3 Cia) De La 

Causa Penal Mor-96/2017 Y Zam-315/2018, Porque El Primer Juicio Es De Morelia Y El Segundo De 

Secuestro, Acusados En Alto Impacto. 06/03/2020 06/03/2020 407 0 0 https:// 407 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4412 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Archivo Histórico  Rita Maria Hernandez Hernandez Viáticos
Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de México, con la finalidad de devolver la 

colección titulada "Un Siglo sin Madero". Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el día 25 de febrero por traslado al Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de 

México, con la finalidad de devolver la colección titulada "Un Siglo sin Madero". 25/02/2020 25/02/2020 408 0 0 https:// 408 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario jdo 2o civil de Maravatío el día 28 de enero de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario jdo 2o civil de Maravatío el día 28 de enero de 2020 28/01/2020 28/01/2020 409 0 0 https:// 409 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 01/02/2020 01/02/2020 410 0 0 https:// 410 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. 28/02/2020 28/02/2020 411 0 0 https:// 411 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta especial al distrito de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta 

especial al distrito de Zitácuaro. 28/02/2020 28/02/2020 412 0 0 https:// 412 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zamora el día 13 de marzo de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zamora el día 13 de marzo de 2020 13/01/2020 13/01/2020 413 0 0 https:// 413 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 44128  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Control Patrimonial  Roberto Ivan Perez Lopez Viáticos Viáticos para llevar mobiliario en ruta especial al distrito de Huetamo el día 26 de marzo del 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo Viáticos para llevar mobiliario en ruta especial al distrito de Huetamo el día 26 de marzo del 2020 26/03/2020 26/03/2020 414 0 0 https:// 414 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Prestador de servicios profesionales 0 Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Prestador de servicios profesionales Salvador Gómez García Viáticos Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Salvador Gómez García. Nacional 0 0 México Guanajuato Guanajuato México Michoacán Morelia Hospedaje las noches del 16 al 18 de febrero del Lic. Salvador Gómez García. 16/02/2020 18/02/2020 415 0 0 https:// 415 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  4A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Sergio Alberto Cazares Solorzano Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 416 0 0 https:// 416 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Jorge Reséndiz García Viáticos
Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge Reséndiz García, Emmanuel Roa 

Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge 

Reséndiz García, Emmanuel Roa Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para 

asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. 25/02/2020 26/02/2020 417 0 0 https:// 417 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4608 Director "B Director "B Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial Emmanuel Roa Ortiz Viáticos
Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge Reséndiz García, Emmanuel Roa 

Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge 

Reséndiz García, Emmanuel Roa Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para 

asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. 25/02/2020 26/02/2020 418 0 0 https:// 418 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4632 Juez Juez Juzgado Quinto Oral Familiar Magdalena Monserrat Pérez Marín Viáticos
Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge Reséndiz García, Emmanuel Roa 

Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge 

Reséndiz García, Emmanuel Roa Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para 

asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. 25/02/2020 26/02/2020 419 0 0 https:// 419 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Hugo Reyes Torres Viáticos
Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge Reséndiz García, Emmanuel Roa 

Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 2 noches de hospedaje 25-26/II/20, en Cd. de México, 4 habitaciones sencillas a nombre de Jorge 

Reséndiz García, Emmanuel Roa Ortiz, Magdalena Monserrat Pérez Marín y Hugo Reyes Torres, para 

asistir a la Reunión CONAMER-CONATRIB. 25/02/2020 26/02/2020 420 0 0 https:// 420 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Con la finalidad de realizar la supervisión de los trabajos correspondientes al acondicionamiento de dos Salas de Oralidad Penal, anexas al 

CERESO de Zamora, salida el día 6 de febrero del 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Con la finalidad de realizar la supervisión de los trabajos correspondientes al acondicionamiento de dos 

Salas de Oralidad Penal, anexas al CERESO de Zamora, salida el día 6 de febrero del 2020. 06/02/2020 06/02/2020 421 0 0 https:// 421 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Con la finalidad de llevar a cabo la supervisión referente a los trabajos de acondicionamiento de dos Salas de Oralidad Penal, anexas al CERESO 

de Zamora, salida el día 13 de enero del 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Con la finalidad de llevar a cabo la supervisión referente a los trabajos de acondicionamiento de dos Salas 

de Oralidad Penal, anexas al CERESO de Zamora, salida el día 13 de enero del 2020. 13/01/2020 13/01/2020 422 0 0 https:// 422 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Viáticos a la ciudad de Zitácuaro el día 28 de enero del 2020, con la finalidad de asistir con los contratistas que participaran en los trabajos de 

obra, para el acondicionamiento donde será el Juzgado 2° Familiar de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos a la ciudad de Zitácuaro el día 28 de enero del 2020, con la finalidad de asistir con los contratistas 

que participaran en los trabajos de obra, para el acondicionamiento donde será el Juzgado 2° Familiar de 

Zitácuaro. 28/01/2020 28/01/2020 423 0 0 https:// 423 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 14 de enero del 2020, con el fin de llevar a cabo la entrega-recepción de los trabajos donde albergan los 

Juzgados Civiles, CEJA y Restaurativa y Oficialía de Partes y Turno de los Reyes. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos a la ciudad de Los Reyes el día 14 de enero del 2020, con el fin de llevar a cabo la entrega-

recepción de los trabajos donde albergan los Juzgados Civiles, CEJA y Restaurativa y Oficialía de Partes y 

Turno de los Reyes. 14/01/2020 14/01/2020 424 0 0 https:// 424 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Viáticos A La Ciudad De Zitácuaro El Día 27 De Febrero Del 2020, Para Llevar Acabo La Entrega Y Recepción De Trabajos De 

Acondicionamiento Del Primer Nivel Del Inmueble Que Alberga Al Juzgado Primero Familiar Para La Instalación Del Juzgado 2° Familiar. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A La Ciudad De Zitácuaro El Día 27 De Febrero Del 2020, Para Llevar Acabo La Entrega Y 

Recepción De Trabajos De Acondicionamiento Del Primer Nivel Del Inmueble Que Alberga Al Juzgado 

Primero Familiar Para La Instalación Del Juzgado 2° Familiar. 27/02/2020 27/02/2020 425 0 0 https:// 425 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Viáticos a la ciudad de Zamora el día 28 de febrero del 2020, para llevar a cabo la supervisión de los trabajos correspondientes al 

acondicionamiento de dos Salas de Oralidad Penal, anexas al CERESO de Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos a la ciudad de Zamora el día 28 de febrero del 2020, para llevar a cabo la supervisión de los 

trabajos correspondientes al acondicionamiento de dos Salas de Oralidad Penal, anexas al CERESO de 

Zamora. 28/02/2020 28/02/2020 426 0 0 https:// 426 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Servicios Generales Serratiel Guzman Sosa Viáticos
Viáticos a la ciudad de La Piedad, con el representante de la empresa Corsia Construcción y Supervisión el día 13 de febrero del presente año, con 

el propósito de revisar las Obras  del CERESO y construir una Sala de Oralidad en La Piedad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a la ciudad de La Piedad, con el representante de la empresa Corsia Construcción y Supervisión el 

día 13 de febrero del presente año, con el propósito de revisar las Obras  del CERESO y construir una Sala 

de Oralidad en La Piedad. 13/02/2020 13/02/2020 427 0 0 https:// 427 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
Trasladar a Magistrados a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, a fin de acudir a ceremonia de colocación de primera piedra de la Ciudad 

Judicial, de acuerdo al oficio número P/3/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Trasladar a Magistrados a la ciudad de Sahuayo, el dia 09/01/2020, a fin de acudir a ceremonia de 

colocación de primera piedra de la Ciudad Judicial, de acuerdo al oficio número P/3/2020. 09/01/2020 09/01/2020 428 0 0 https:// 428 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 16/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

16/01/2020, dos choferes asignados. 16/01/2020 16/01/2020 429 0 0 https:// 429 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 17/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 17/01/2020, dos choferes 

asignados. 17/01/2020 17/01/2020 430 0 0 https:// 430 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
203 Comprobación de la transferencia bancaria No. 71 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 13-02-20, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

203 Comprobación de la transferencia bancaria No. 71 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 13-02-20, 

con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán. 13/01/2020 13/01/2020 431 0 0 https:// 431 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 72 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 13-02-20, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 72 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 13-02-20, 

con motivo de traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan. 13/02/2020 13/02/2020 432 0 0 https:// 432 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
394 Comprobación de la transferencia bancaria No. 114 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 17-02-20, con motivo recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan

394 Comprobación de la transferencia bancaria No. 114 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 17-02-

20, con motivo recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. 17/02/2020 17/02/2020 433 0 0 https:// 433 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 11/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 11/02/2020, dos 

choferes asignados. 11/02/2020 11/02/2020 434 0 0 https:// 434 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 12/02/2020, dos choferes 

asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro

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

Zinapécuaro, el día 12/02/2020, dos choferes asignados. 12/02/2020 12/02/2020 435 0 0 https:// 435 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 06/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

06/02/2020, dos choferes asignados. 06/02/2020 06/02/2020 436 0 0 https:// 436 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 07/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 07/02/2020, dos choferes 

asignados. 07/02/2020 07/02/2020 437 0 0 https:// 437 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 17/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

17/02/2020, dos choferes asignados. 17/02/2020 17/02/2020 438 0 0 https:// 438 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
Trasladar a Jueces y Defensores Públicos, quienes participaran en el "Séptimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Juez de 

Primera Instancia", de la ciudad de León, Gto. y de regreso, los dias 16 y 19/02/2020,  de acuerdo al oficio SE/531/2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato León

Trasladar a Jueces y Defensores Públicos, quienes participaran en el "Séptimo Concurso de Oposición 

para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia", de la ciudad de León, Gto. y de regreso, los dias 16 y 

19/02/2020,  de acuerdo al oficio SE/531/2020 16/02/2020 19/02/2020 439 0 0 https:// 439 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
Trasladar a personal de Archivo y Museo Histórico a fin de entregar la colección "Un siglo sin Madero", a  la Ciudad de México, el dia 25/02/2020,  

de acuerdo al oficio SA/CA/0328/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Cd. de México

Trasladar a personal de Archivo y Museo Histórico a fin de entregar la colección "Un siglo sin Madero", a  

la Ciudad de México, el dia 25/02/2020,  de acuerdo al oficio SA/CA/0328/2020. 25/02/2020 25/02/2020 440 0 0 https:// 440 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   



2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 27/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

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

27/02/2020, dos choferes asignados. 27/02/2020 27/02/2020 441 0 0 https:// 441 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 28/02/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan, el día 28/02/2020, dos choferes 

asignados. 28/02/2020 28/02/2020 442 0 0 https:// 442 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 02/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora y Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Zamora y Zacapu, el día 02/03/2020, dos 

choferes asignados. 02/03/2020 02/03/2020 443 0 0 https:// 443 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 27/01/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

27/01/2020, dos choferes asignados. 27/01/2020 27/01/2020 444 0 0 https:// 444 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
479 Comprobación de la transferencia bancaria No. 171 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 24-02-20 por trasladar personal del Archivo y 

Museo Histórico a la ciudad de México a fin de entregar la colección "Un siglo sin Madero". Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

479 Comprobación de la transferencia bancaria No. 171 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 24-02-

20 por trasladar personal del Archivo y Museo Histórico a la ciudad de México a fin de entregar la colección 

"Un siglo sin Madero". 24/02/2020 24/02/2020 445 0 0 https:// 445 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
94 Comprobación de la transferencia bancaria No. 56 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 12-02-20, con motivo de traslado y recepción de 

mobiliario y correspondencia a  Zacapu y Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

94 Comprobación de la transferencia bancaria No. 56 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 12-02-20, 

con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a  Zacapu y Zamora. 12/02/2020 12/02/2020 446 0 0 https:// 446 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
435 Comprobación de la transferencia No. 144 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 19-02-20, por trasladar a quienes participaran en el 

"Septimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo del Juez de Primera Instancia" de León, Gto. y de regreso. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato León

435 Comprobación de la transferencia No. 144 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 19-02-20, por 

trasladar a quienes participaran en el "Septimo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo del Juez de 

Primera Instancia" de León, Gto. y de regreso. 19/01/2020 19/01/2020 447 0 0 https:// 447 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
538 Comprobación de la transferencia bancaria No. 225 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 27-02-20, con motivo de traslado y recepción 

de mobiliario y correspondencia a Uruapan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Uruapan

538 Comprobación de la transferencia bancaria No. 225 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 27-02-

20, con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan. 27/02/2020 27/02/2020 448 0 0 https:// 448 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
589 Comprobación de la transferencia bancaria No. 261 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 28-02-2020, con motivo de traslado y recepción 

de mobiliario y correspondencia a  Zacapu y Zamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

589 Comprobación de la transferencia bancaria No. 261 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 28-02-

2020, con motivo de traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a  Zacapu y Zamora 28/02/2020 28/02/2020 449 0 0 https:// 449 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 363 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 06-03-2020, con motivo de realizar traslado y 

recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Sahuayo y Jiquilpan

884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 363 a nombre de Servando Arévalo Cruz, fecha 06-03-

2020, con motivo de realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo y 

Jiquilpan. 06/03/2020 06/03/2020 450 0 0 https:// 450 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 31/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 31/01/2020. 31/01/2020 31/01/2020 451 0 0 https:// 451 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos
Trasladar a los Magistrados quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación",   a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  de acuerdo al oficio  P/83/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar a los Magistrados quienes participaran en la "Ceremonia de CCV Aniversario de la Instauración 

del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación",   a la ciudad de Ario de Rosales el dia 07/03/2020,  

de acuerdo al oficio  P/83/2020. 07/03/2020 07/03/2020 452 0 0 https:// 452 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 09/03/2020, dos choferes asignados. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan y Sahuayo, el día 

09/03/2020, dos choferes asignados. 09/03/2020 09/03/2020 453 0 0 https:// 453 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer Chofer Departamento de Parque Vehicular Servando Arevalo Cruz Viáticos Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 13/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro

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

el día 13/03/2020. 13/03/2020 13/03/2020 454 0 0 https:// 454 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Viáticos
Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos para el 05 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de Los Reyes, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 16 equipos, 19 imp, 5 escánner y 8 reinstalaciones. 05/03/2020 05/03/2020 455 0 0 https:// 455 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Viáticos
Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a 

dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 12 de marzo al Juzg Primero, Segundo Civil y Oficialía de Partes de La Piedad, en attn of. 

Plan Mto 2020 (pend de aprobación) a dar mto a 24 equipos, 24 imp, 5 escánner y 5 reinstalaciones. 12/03/2020 12/03/2020 456 0 0 https:// 456 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Viáticos
Viáticos para Shared Saldaña Canela quien acudió el día 07 de marzo a Ario de Rosales, Mich., como personal de apoyo con motivo de la 

asistencia a la ceremonia del CCV Aniv. de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien acudió el día 07 de marzo a Ario de Rosales, Mich., como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia a la ceremonia del CCV Aniv. de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 457 0 0 https:// 457 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario jdo 2o civil de Maravatío el día 28 de enero de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario jdo 2o civil de Maravatío el día 28 de enero de 2020 28/01/2020 28/01/2020 458 0 0 https:// 458 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Viáticos para realizar el cambio de domicilio del juzgado menor de Los Reyes el día 01 de febrero de 2020 01/02/2020 01/02/2020 459 0 0 https:// 459 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zitácuaro el día 28 de febrero de 2020. 28/02/2020 28/02/2020 460 0 0 https:// 460 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta especial al distrito de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago hospedaje día 28 de febrero y complemento pago viáticos el día 29 de febrero de 2020 en salida ruta 

especial al distrito de Zitácuaro. 29/02/2020 29/02/2020 461 0 0 https:// 461 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zamora el día 13 de marzo de 2020 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Viáticos en ruta especial para llevar mobiliario y equipo al distrito de Zamora el día 13 de marzo de 2020 13/03/2020 13/03/2020 462 0 0 https:// 462 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Victor Barragan Benitez Viáticos
Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia del CCV Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo de 2020, salida a Ario de Rosales, Mich., con la finalidad de asistir a la 

ceremonia del CCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 07/03/2020 07/03/2020 463 0 0 https:// 463 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos
372 Comprobación de la trasferencia No.204 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-150/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. Juez VICTOR HUGO ORTIZ MARGARITO. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

372 Comprobación de la trasferencia No.204 del 26/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-150/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 27/02/2020. 

Juez VICTOR HUGO ORTIZ MARGARITO. 26/02/2020 26/02/2020 464 0 0 https:// 464 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2017 El 17/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2017 El 17/02/2020. 17/02/2020 17/02/2020 465 0 0 https:// 465 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 05/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 05/02/2020. 05/02/2020 05/02/2020 466 0 0 https:// 466 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos A Zamora - Jo Zam-181/2017 El 28/01/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Viaticos A Zamora - Jo Zam-181/2017 El 28/01/2020. 28/01/2020 28/01/2020 467 0 0 https:// 467 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-150/2017 El 27/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-150/2017 El 27/02/2020. 27/02/2020 27/02/2020 468 0 0 https:// 468 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos
60 Comprobación de la trasferencia No.99 del 14/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del juicio oral derivada de la causa penal 

URU-68/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 17/02/2020. Juez VICTOR HUGO ORTIZ MARGARITO. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

60 Comprobación de la trasferencia No.99 del 14/02/2020. Viáticos para la celebración de la audiencia del 

juicio oral derivada de la causa penal URU-68/2017, celebrada en la ciudad de MORELIA el 17/02/2020. 

Juez VICTOR HUGO ORTIZ MARGARITO. 14/02/2020 14/02/2020 469 0 0 https:// 469 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos
Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. A Lázaro Cárdenas - Jo Lc-78/2017 El 06/02/2020. A Morelia 

(Alto Impacto) - Jo Lc-198/2017 El 11/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-122/2017 * Uru-76/2017 El 29/01/2020. A Lázaro Cárdenas - Jo 

Lc-78/2017 El 06/02/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Jo Lc-198/2017 El 11/02/2020. 11/02/2020 11/02/2020 470 0 0 https:// 470 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos A Apatzingán - Jo Apa-78/2018 El 13/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán Viaticos A Apatzingán - Jo Apa-78/2018 El 13/02/2020. 13/02/2020 13/02/2020 471 0 0 https:// 471 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-22/2018 El 12/02/2020. 12/02/2020 12/02/2020 472 0 0 https:// 472 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Jo Laz-20/2016 El 14/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Jo Laz-20/2016 El 14/02/2020. 14/02/2020 14/02/2020 473 0 0 https:// 473 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 19/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia Viaticos, Combustible Y Casetas A Morelia (Alto Impacto) - Jo Uru-68/2016 El 19/03/2020. 19/03/2020 19/03/2020 474 0 0 https:// 474 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos, Combustible Y Casetas A Apatzingán - Jo Apa-72/2018 El 18/03/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán Viaticos, Combustible Y Casetas A Apatzingán - Jo Apa-72/2018 El 18/03/2020. 18/03/2020 18/03/2020 475 0 0 https:// 475 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora Victor Hugo Ortiz Margarito Viáticos Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Inicial Uru-024/2020 El 03/02/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Cont. Inicial Uru-024/2020 El 07/02/2020. Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos A Morelia (Alto Impacto) - Inicial Uru-024/2020 El 03/02/2020. A Morelia (Alto Impacto) - Cont. 

Inicial Uru-024/2020 El 07/02/2020. 07/02/2020 07/02/2020 476 0 0 https:// 476 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal LAZ/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de enero de 2020, celebrada en Lázaro Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la causa penal LAZ/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de enero de 2020, 

celebrada en Lázaro Cárdenas. 07/01/2020 07/01/2020 477 0 0 https:// 477 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/80/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de enero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/80/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 17 de enero de 2020, 

celebrada en Morelia. 17/01/2020 17/01/2020 478 0 0 https:// 478 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal LAZ/78/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 6 de febrero de 2020, celebrada en Lázaro Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la causa penal LAZ/78/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 6 de febrero de 2020, 

celebrada en Lázaro Cárdenas. 06/02/2020 06/02/2020 479 0 0 https:// 479 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal APA/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal APA/99/2017 de la audiencia de juicio oral de fecha 7 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 07/02/2020 07/02/2020 480 0 0 https:// 480 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/124/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 19 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/124/2018 de la audiencia de juicio oral de fecha 19 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 19/02/2020 19/02/2020 481 0 0 https:// 481 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 18 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 18/02/2020 18/02/2020 482 0 0 https:// 482 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 27 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 27/02/2020 27/02/2020 483 0 0 https:// 483 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa penal ZIT/50/2016 de la audiencia de juicio oral de fecha 28 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 28/02/2020 28/02/2020 484 0 0 https:// 484 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa ZIT/58/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa ZIT/58/2019 de la audiencia de juicio oral de fecha 11 de febrero de 2020, 

celebrada en Morelia. 11/02/2020 11/02/2020 485 0 0 https:// 485 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos viático relativo a la causa ZIT/133/2018 y su acumulada 132/2018 de la audiencia intermedia de fecha 13 de marzo de 2020, celebrada en Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

viático relativo a la causa ZIT/133/2018 y su acumulada 132/2018 de la audiencia intermedia de fecha 13 de 

marzo de 2020, celebrada en Morelia. 13/02/2020 13/02/2020 486 0 0 https:// 486 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez  Sistema de Justicia Penal Uruapan Wilfrido Tapia Lopez Viáticos
viático relativo a la causa LAZ/78/2017 de la audiencia de individualización de la pena de fecha 14 de febrero de 2020, celebrada en Lázaro 

Cárdenas. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

viático relativo a la causa LAZ/78/2017 de la audiencia de individualización de la pena de fecha 14 de febrero 

de 2020, celebrada en Lázaro Cárdenas. 14/02/2020 14/02/2020 487 0 0 https:// 487 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Yunuen Guillen Lopez Viáticos
Traslado A Sahuayo El 9 De Enero De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del Presidente, Magistrados Y Consejeros 

Al Evento De Colocación De La Primera Piedra De Lo Que Será La Edificación De La Ciudad Judicial De Ese Distrito Judicial Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Traslado A Sahuayo El 9 De Enero De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Presidente, Magistrados Y Consejeros Al Evento De Colocación De La Primera Piedra De Lo Que Será La 

Edificación De La Ciudad Judicial De Ese Distrito Judicial 09/01/2020 09/01/2020 488 0 0 https:// 488 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Yunuen Guillen Lopez Viáticos
Traslado A Zitácuaro El 2 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del Magistrado Presidente Y Consejeros 

A La Inauguración De Los Juzgados Mixto Y Segundo Familiar De Ese Distrito Judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Traslado A Zitácuaro El 2 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Magistrado Presidente Y Consejeros A La Inauguración De Los Juzgados Mixto Y Segundo Familiar De 

Ese Distrito Judicial. 02/03/2020 02/03/2020 489 0 0 https:// 489 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   

2020 01/01/2020 31/03/2020 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Yunuen Guillen Lopez Viáticos
Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv Aniversario De La Instalación Del 

Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2020, Como Personal De Apoyo En La Ceremonia Del Ccv 

Aniversario De La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La Nación. 07/03/2020 07/03/2020 490 0 0 https:// 490 https:// Secretaría de Administración 10/06/2020 10/06/2020

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día de hoy debido a que para el ejercicio fiscal dos mil diesinueve la Comisión de 

Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que reguladora de gastos: se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos 

de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce, con actualización cuatro de diciembre del 2018, con actualización veintisiete de marzo del 2019. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”   


