
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de evento (catálogo) Alcance del concurso (catálogo) Tipo de cargo o puesto (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad
Salario bruto 

mensual
Salario neto mensual Fecha de publicación del concurso, convocatoria, inv itación y /o av iso Número de la convocatoria Hiperv ínculo al documento Estado del proceso del concurso (catálogo) Número total de candidatos registrados Nombre(s) de la persona aceptada Primer apellido de la persona aceptada Segundo apellido de la persona aceptada Hiperv ínculo a la versión pública del acta Hiperv ínculo al sistema electrónico de convocatorias y /o concursos, en su caso

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la 

información
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Victoria Soria Arciga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Carmen Garcia Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Norma Garnica Castro http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Griselda Montero Saucedo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Jose Alberto Morales Martinez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Juan Santillan Sandoval http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Ivan Estrada Zamudio http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Adrian Otilio Sanchez Aguirre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Marco Nuñez Duran http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Norma Gamiño Garcia http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Raúl Camacho Barrera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Fabiola Cruz Ruiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Francisco Cardenas Romero http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Erickson Salgado Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Mariana Zepeda Garcia http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Jesús Pérez Núñez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Maria Luisa Chavez Fraga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia
Juzgados de Primera Instancia 0 0 27/04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 En proceso 89 Carmen Ruiz Martinez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Lizbeth Karina Cruz Soto http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Diana Ruan Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 José Davalos Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Sergio Najera Villegas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Rocio Boyzo Bedolla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Nestor Romero Martinez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Concursos para ocupar cargos públicos Concursos para ocupar cargos públicos

Se publicarán los av isos, inv itaciones y /o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo de 

cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con 

su naturaleza, normativ idad aplicable, necesidades institucionales y  su presupuesto autorizado. 

Asimismo, se publicará el estado y /o etapa en el que se encuentra el proceso de selección y  los 

resultados. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Aurea Bravo Orozco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Mario Pimentel Garcia http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Grecia Janette Martinez Gomez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Rosa Maria Estrada Escamilla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Zulema Navarrete Salamanca http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Yibe Morales Arroyo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Ana Laura Tello Blas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Juan Esquivel Esquivel http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Miguel Suarez Díaz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Raúl Salgado Ramirez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Montserrat Correa Rivera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Tania Yanet Villaseñor García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Daniela Varela Gonzalez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Dulce Maria Alanis Salinas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Yareli Torres Hernandez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Patricia Sánchez Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Rocio Fabian Molina http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Miriam Lizbeth Saldivar Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Salatiel Cervantes Oseguera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 

que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 28/05/2018 Aviso 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 En proceso 50 Tomás Jonathan Evaristo Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1303 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala 
Secretario de Acuerdos de 

Sala Penal
Secretario de Acuerdos de Sala 

Penal
Salas Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia
0 0 28/11/2017 Aviso 82/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1236 Finalizado 19 Yesenia Arellano Martínez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1307 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala 
Secretario de Acuerdos de 

Sala Penal
Secretario de Acuerdos de Sala 

Penal
Salas Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia
0 0 28/11/2017 Aviso 82/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1236 Finalizado 19 Mario Ortiz Bazan http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1307 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala 
Secretario de Acuerdos de 

Sala Penal
Secretario de Acuerdos de Sala 

Penal
Salas Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia
0 0 28/11/2017 Aviso 82/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1236 Finalizado 19 Francisco Alejandro Pantoja Díaz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1307 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala 
Secretario de Acuerdos de 

Sala Penal
Secretario de Acuerdos de Sala 

Penal
Salas Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia
0 0 28/11/2017 Aviso 82/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1236 Finalizado 19 Martha Araceli Rangel Gonzalez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1307 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala 
Secretario de Acuerdos de 

Sala Penal
Secretario de Acuerdos de Sala 

Penal
Salas Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia
0 0 28/11/2017 Aviso 82/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1236 Finalizado 19 Samuel Santoyo Bautista http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1307 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
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2018 01/04/2018 30/06/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente

Juzgados de Primera Instancia y  

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 02/07/2018 Aviso 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 En evaluación Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos 
del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de 

internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx; 
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez 
que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309

