
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

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

público(a) 

Primer apellido del (la) servidor(a) 

público(a)

Segundo apellido del (la) servidor(a) 

público(a) 

Clave o nivel del 

puesto

Denominación del 

puesto

Denominación del 

cargo

Denominación del área de adscripción del(a) servidor(a) 

público(a)
Tipo de sanción

Orden jurísdiccional de la sanción 

(catálogo)

Autoridad 

sancionadora

Número de 

expediente

Fecha de resolución en la que se aprobó la 

sanción
Causa de la sanción Denominación de la normatividad infringida Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción Hipervínculo al sistema de registro de sanciones

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 J. Jesús Gasca Corrales Actuario Actuario Actuario Juzgado Menor del Distrito Judicial de Apatzingán
Suspensión 

del cargo
Estatal

Pleno del Consejo 

del Poder Judicial 
104/2016 04/04/2018

Descuido y 

negligencia en el 

desempeño de la 

función pública 

que le fue 

encomendada

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2dotrim/104-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018 n/d

2018 01/04/2018 30/06/2018 Simón López Jiménez Juez Juez Juez Juzgado Menor de Contepec
Amonestación 

por escrito
Estatal

Pleno del Consejo 

del Poder Judicial 
CA/01/2016 09/05/2018

Omitir rendir 

declaración 

patrimonial de 

conclusión del 

cargo

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado y Ley de Responsabilidades y 

Registro Patrimonial de los Servidores 

Públicos del Estado

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2dotrim/CA-01-2016.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/07/2018 05/07/2018 n/d

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) Sanciones administrativas a los(as) servidores(as)

La información correspondiente a las sanciones administrativas 

definitivas que, en su caso, han sido emitidas en contra de 

los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 

autoridad en el sujeto obligado, por los órganos de control o 

instancias correspondientes, con fundamento en la 

normatividad que aplique según la naturaleza jurídica de cada 

sujeto obligado.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2dotrim/104-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2dotrim/CA-01-2016.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx

