
        

 
 

Departamento de Acceso a la Información Pública 
 

La justicia la hacemos todos 

 
ARTÍCULO 35. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 

de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. 

[…]  
 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos 
 

 

Nota aclaratoria: Con fundamento en los artículos 31, fracción IV, y Octavo Transitorio de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en los artículos 26 y 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; en fechas próximas la información correspondiente a esta fracción será 

incorporada en los términos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 

 
PERÍODO 

 
VÍNCULO 

 
OCTUBRE 

 

Los resultados derivados de la suma total de calificaciones de los 
módulos que integran las fases teórica y práctica, obtenidos por los 
aspirantes del programa académico denominado “décimo tercer 
concurso de oposición para ocupar el cargo de actuario”. 
 

 
VER 

Lista de quienes integrarán el grupo de alumnos correspondiente al 
“Primer Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 

 
VER 

 
SEPTIEMBRE 

 

Resultados finales del programa académico del curso de educación a 
distancia la ley de amparo de 2013. Quinta parte, “sentencias, 
publicidad de proyectos, jurisprudencia; y, cumplimiento y ejecución”. 

 
VER 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1119
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1118
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1115
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Resultados finales del “primer concurso de oposición para ocupar el 
cargo de traductor en lenguas indígenas del poder judicial del estado de 
Michoacán. 
 

VER 

Resultados de la tercera etapa, denominada “entrevistas”, obtenidos por 
los participantes del “primer concurso de oposición para ocupar el 
cargo de traductor en lenguas indígenas del Poder Judicial del Estado 
de Michoacán”. 
 

 
VER 

Convocatoria del “décimo primer concurso de oposición para ocupar el 
cargo de magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado”. 
 

 
VER 

Resultados de la segunda etapa, denominada “examen de 
conocimientos teóricos y prácticos”, obtenidos por los participantes del 
“primer concurso de oposición para ocupar el cargo de traductor en 
lenguas indígenas del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
 

 
VER 

Resultados de la segunda etapa denominada “examen de conocimientos 
prácticos”, obtenidos por los aspirantes del “décimo concurso de 
oposición para ocupar el cargo de magistrado penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado”. 
 

 
VER 

Resultados de la primera etapa, denominada análisis del currículum 
vitae, obtenidos por los participantes del “primer concurso de oposición 
para ocupar el cargo de traductor en lenguas indígenas del Poder 
Judicial del Estado”. 

 
VER 

AGOSTO  

Resultados finales del programa académico del curso de educación a 
distancia la ley de amparo de 2013. Cuarta parte, “improcedencia y 
sobreseimiento, declaratoria general de inconstitucionalidad y medios 
de impugnación en el juicio de amparo”. 
 

 
 

VER 

Resultados de la etapa denominada entrevistas, obtenidos por los 
participantes del “primer concurso de oposición para ocupar el cargo de 
secretario proyectista de juzgado de primera instancia especializado en 
materia penal”. 

 
VER 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1114
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1111
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1110
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1109
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1108
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1105
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1090
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1094
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Resultados finales del “primer concurso de oposición para ocupar el 
cargo de secretario proyectista de juzgado de primera instancia 
especializado en materia penal”. 
 

 
VER 

Resultados de la segunda etapa, denominada “exámenes de 
conocimientos teóricos y prácticos”, obtenidos por los participantes del 
tercer concurso de oposición para ocupar el cargo de secretario 
proyectista de sala (perfil penal). 
 

VER 

Resultados de la etapa denominada entrevistas, obtenidos por los 
participantes del “tercer concurso de oposición para ocupar el cargo de 
secretario proyectista de sala (perfil penal)”. 
 

 
VER 

Resultados finales del “tercer concurso de oposición para ocupar el 
cargo de secretario proyectista de sala (perfil penal)”. 
 

 
VER 

Resultados del examen de preselección correspondiente al “primer 
concurso de oposición para ocupar el cargo de facilitador en lenguas 
indígenas del Poder Judicial del Estado”. 
 

 
VER 

Resultados de la primera etapa denominada “examen de conocimientos 
teóricos”, obtenidos por los participantes del “décimo concurso de 
oposición para ocupar el cargo de magistrado penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
 

 
VER 

JULIO 2016 
 

 

Convocatoria al décimo concurso de oposición para ocupar el cargo de 
magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

 
VER 

Resultados de los aspirantes, obtenidos de la suma total de 
calificaciones de los módulos que integran las fases teórica y práctica 
del programa académico denominado “Tercer Curso de Formación 
Inicial para Secretarios Proyectistas de Sala (perfil penal)”, ello como 
parte del Tercer Concurso de Oposición para ocupar el Cargo de 
Secretario Proyectista de Sala [perfil penal]. 
 
 
 

 
VER 

 
 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1094
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1097
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1099
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1100
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1101
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1104
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1079
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1080
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Primer concurso de oposición para ocupar el cargo de secretario 
proyectista de juzgado de primera instancia en materia civil. 
 

 
VER 

Resultados de la segunda etapa, denominada “exámenes de 
conocimientos teóricos y prácticos”, obtenidos por los participantes del 
primer concurso de oposición para ocupar el cargo de secretario 
proyectista de juzgado de primera instancia especializado en materia 
penal. 
 

 
VER 

A los interesados en participar en el Primer Concurso de Oposición para 
Ocupar el Cargo de Facilitador en Lenguas Indígenas del Poder Judicial 
del Estado. 
 

 
VER 

Resultados de la primera etapa, denominada análisis del currículum 
vitae, obtenidos por los participantes del “tercer concurso de oposición 
para ocupar el cargo de secretario proyectista de sala (perfil penal) 
 

 
VER 

 
JUNIO 2016 

 

 

Resultados del Primer Curso de Formación Inicial para Secretarios 
Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia 
Penal. 
 

 
VER 

Resultados de la Primera Etapa, denominada análisis de curriculum 
vitae, obtenidos por los participantes del "Primer Curso de Formación 
Inicial para Secretarios Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia 
Especializado en Materia Penal". 
 

 
VER 

Primer concurso de oposición para ocupar el cargo de traductor en 
lenguas indígenas del poder judicial del estado de Michoacán. 
 

 
VER 

Primer concurso de oposición para ocupar el cargo de facilitador en 
lenguas indígenas del Poder Judicial del Estado. 
 
 
 
 
 

 
VER 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1081
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1086
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1087
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1089
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1073
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1076
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1077
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1078
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MAYO 2016 
 

 

Resultados del examen de preselección correspondientes al "Primer 
Concurso de Oposición para Ocupar el cargo de Juez de Primera 
Instancia en Materias Civil, Familiar y Mercantil". 
 

 
VER  

Resultados finales del programa académico del Curso Básico de 
Ortografía y Redacción, Segunda Parte “El Sistema de Puntuación". 
 

 
VER  

ABRIL 2016  
Resultados del Examen de Preselección Correspondiente al "Décimo 
Tercer Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Actuario". 
 

 
VER  

Convocatoria al Primer Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de 
Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y Mercantil. 
 

 
VER  

Convocatoria al Décimo Tercer Concurso de Oposición para ocupar el 
cargo de Actuario. 
 

VER  

FEBRERO 2016 
 

 

Resultados finales del programa académico del Curso Básico de 
Ortografía y Redacción. 
 

VER  

Resultados finales del “Cuarto Concurso de Oposición para ocupar el 
cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema Penal”, 
obtenidos del promedio de calificaciones alcanzadas por los aspirantes 
durante las tres etapas del mismo. 
 

 
VER  

Resultados de la tercera etapa, denominada entrevistas, obtenidos por 
los participantes del “Cuarto Concurso de Oposición para Ocupar el 
Cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema Penal”. 
 

 
VER  

Resultado final del aspirante identificado con la matrícula 
1F0C59MA6A, como parte de Décimo Concurso de Oposición para 
ocupar el cargo de Secretario Proyectista de Juzgado de Primera 
Instancia, obtenido del promedio de calificaciones alcanzadas por el 
mismo, durante las tres etapas respectivas. 
 

 
VER  

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1068
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1067
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1064
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1062
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1060
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1051
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1048
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1047
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1046
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Resultado obtenido en la tercera etapa, denominada entrevista del 
aspirante del Décimo Concurso de Oposición para ocupar el cargo de 
Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER  

ENERO 2016 
 

 

Resultados de la segunda etapa, denominada examen de conocimientos 
teóricos y prácticos, de los participantes del “Cuarto Concurso de 
Oposición para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo 
Sistema Penal”. 
 

 
VER  

Resultado del aspirante identificado con la matrícula 1F0C59MA6A, 
obtenido en la segunda etapa, denominada examen teórico práctico, 
ello como parte del Décimo Concurso de Oposición para ocupar el cargo 
de Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER  

Resultados finales del “Primer Concurso de Oposición Interno para 
ocupar el cargo de Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera 
Instancia”, obtenidos del promedio de calificaciones alcanzadas por los 
aspirantes durante las tres etapas del mismo. 
 

 
VER  

Resultados de la Primera Etapa, Análisis del Currículum Vitae de los 
Participantes del "Cuarto Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo 
de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema Penal". 
 

 
VER  

Resultados de las Entrevistas de los Participantes del Primer Concurso 
de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER  

Resultados de los Exámenes de Conocimientos Teóricos y Prácticos, de 
los Participantes del Primer Concurso de Oposición Interno para 
Ocupar el Cargo de Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera 
Instancia 
 

 
VER  

Resultados Finales Obtenidos de la Suma Total de Calificaciones de los 
Módulos que Integran el Programa Académico del "Cuarto Curso de 
Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia del Nuevo Sistema 
Penal", ello como parte del Cuarto Concurso de Oposición para Ocupar 
el Cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema Penal. 

 
VER  

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1045
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1044
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1042
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1039
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1038
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1037
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1035
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1034
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Resultados del análisis curricular de los participantes del Primer 
Concurso de Oposición Interno para ocupar el Cargo de Secretario de 
Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER 

DICIEMBRE 2015 
 

 

Resultados Finales del Décimo Segundo Curso de Formación Inicial 
para Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER  

Resultados finales del “Décimo Concurso de Oposición para ocupar el 
cargo de Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia”, 
obtenidos del promedio de calificaciones alcanzadas por los aspirantes 
durante las tres etapas del mismo. 
 

 
VER  

Resultados de la tercera etapa denominada entrevista, obtenidos por los 
participantes del “Décimo Concurso de Oposición para ocupar el cargo 
de Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia”. 
 

 
VER  

Resultados de la segunda etapa denominada "Exámenes de 
conocimientos teóricos y prácticos", obtenidos por los participantes del 
"Décimo Concurso de Oposición para ocupar el cargo de Secretario 
Proyectista de Juzgado de Primera Instancia". 
 

 
VER  

NOVIEMBRE 2015 
 

 

Convocatoria al Primer Concurso de Oposición para ocupar el cargo de 
Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia Especializado 
en Materia Penal. 
 

 
VER  

Resultados de la tercera etapa, denominada entrevista, obtenidos por 
los participantes del “Décimo Concurso de Oposición para ocupar el 
cargo de Escribiente". 
 

 
VER  

Resultados del examen de preselección correspondiente al "Tercer 
Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Secretario Proyectista 
de Sala (Perfil Penal). 
 

 
VER  

Resultados Finales del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el 
Cargo de Escribiente del Poder Judicial. 

VER  

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1027
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1022
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1019
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1018
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1017
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=997
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=999
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1000
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1004
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Resultados de la Suma Total de Calificaciones de los Módulos que 
Integran la Fase Teórica y del Practicum del Programa Académico del 
Décimo Curso de Formación Inicial para Secretarios Proyectistas de 
Juzgado de Primera Instancia. 
 

 
VER  

Resultados del examen de preselección correspondiente al "Primer 
Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Secretario Proyectista 
de Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal. 
 

 
VER  

Resultados de la primera etapa, denominada análisis del curriculum 
vitae, obtenidos por los participantes del “Décimo Concurso de 
Oposición para ocupar el cargo de Secretario Proyectista de Juzgado de 
Primera Instancia”. 
 

  
VER  

Resultados Finales del Programa Académico del Curso de Educación a 
Distancia La Ley de Amparo de 2013. Tercera Parte, "El Amparo Penal". 
 

 
VER  

 

 

 

Periodo de actualización de la información: Trimestral  
Fecha de actualización: 26/10/2016 
Fecha de validación: 26/10/2016 
Área(s) unidad(s) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Departamento de Acceso a la Información.  

 

 

 

 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1006
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1008
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1011
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1014

