
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa
Número de expediente y/o resolución

Materia de la resolución 

(catálogo)

Tipo de 

resolución

Fecha de 

resolución

Órgano que emite la 

resolución
Sentido de la resolución Hipervínculo a la resolución en versión pública Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones

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

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/07/2018 30/09/2018 165/2014 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/165.2014.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018
5/2016 y acumulados 14/2016, 24/2016, 28/2016, 32/2016, 33/2016, 

116/2016, 124/2016, 36/2017, 37/2017, 22/2017, 51/2017, 52/2017,  

57/2017 y 40/2017

Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Sobresee por un lado e 

infundado por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/05-2016 Y ACUM.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 46/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/46-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 62/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/062-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 81/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/81-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 88/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/088-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 137/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/137-2016.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 .1/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/01-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 .4/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/04-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 26/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/26-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 56/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/56-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 86/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/86-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 101/2017 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/101-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 131/2016 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/131-2016.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-11/2018 Administrativa Definitiva 03/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-11-2018.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 103/2014 Administrativa Definitiva 10/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/103-2014.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 65/2016 y acumulado 69/2016. Administrativa Definitiva 10/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Parcialmente fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/65-2016YACUM.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 99/2017 Administrativa Definitiva 10/07/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Se sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/99-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 75/2016 y acumulado 95/2016 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Se sobresee por un 

lado e infundado otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/76-2016YACUM.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 117/2016 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/117-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 130/2016 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/130-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 .3/2017 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/03-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 31/2017 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/031-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 80/2017 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/80-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 81/2017 Administrativa Definitiva 02/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/81-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 134/2016 Administrativa Definitiva 08/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/134-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 74/2017 Administrativa Definitiva 08/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Sobresee por un lado e 

infudada por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/74-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 103/2017 Administrativa Definitiva 08/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/103-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 49/2016 Administrativa Definitiva 15/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/49-2016.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resoluciones y laudos emitidos Resoluciones y laudos emitidos

La información que, de acuerdo con las atribuciones de los sujetos 

obligados, emitan resoluciones y/o laudos derivadas de procesos 

judiciales, administrativos o arbitrales; se publicarán las 

determinaciones emitidas en procesos o procedimientos seguidos en 

forma de juicio. Considerar que los laudos son las resoluciones que 

ponen fin a los procedimientos en materia laboral o de arbitraje, por 

ello se consideran resoluciones distintas a las judiciales y 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/165.2014.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/05-2016 Y ACUM.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/46-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/062-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/81-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/088-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/137-2016.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/01-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/04-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/26-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/56-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/86-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/101-2017.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/131-2016.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-11-2018.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/103-2014.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/65-2016YACUM.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/99-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/76-2016YACUM.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/117-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/130-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/03-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/031-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/80-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/81-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/134-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/74-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/103-2017.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/49-2016.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx


2018 01/07/2018 30/09/2018 100/2017 Administrativa Definitiva 15/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/100-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 106/2015 y relacionados 108/2015, 111/2015, 112/2015 y 139/2015 Administrativa Definitiva 22/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Sobresee por un lado e 

infudada por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/106-2015YREL.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 39/2017 Administrativa Definitiva 22/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Fundado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. Se omitió  el hipervínculo a la resolución 

en versión pública , en razón de que por la naturaleza de la 

sanción que le fue impuesta al servdior público se omite la 

publicación del fallo respectivo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-13/2018 Administrativa Definitiva 22/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-13-2018.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Dictamen Administrativa Definitiva 22/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Propone reeleción del 

servidor público para 

un tercer y último 

periodo constitucional 

en el cargo que ejerce 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/D-M9C.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-14/2018 Administrativa Definitiva 22/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-14-2018.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 44/2015 Administrativa Definitiva 24/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/44-2015.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 134/2015 Administrativa Definitiva 29/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Parcialmente fundada 

por un lado y fundada 

por otro

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/134-2015.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 128/2016 Administrativa Definitiva 29/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Imporcedente por un 

lado y fundada por 

otro

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/128-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 133/2016 Administrativa Definitiva 29/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/133-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 98/2017 Administrativa Definitiva 29/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/98-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-15/2018 Administrativa Definitiva 29/08/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-15-2018.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 94/2016 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/94-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 15/2017 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Infundada por un lado 

y fundada por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/15-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 63/2017 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Parcialmente fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/063-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-12/2018 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-12-2018.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-17/2018 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-17-2018.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 R-18/2018 Administrativa Definitiva 05/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-18-2018.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 125/2015 Administrativa Defintiva 06/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Confirma la resolución 

combatida
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/RR-125-2015.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 88/2016 Administrativa Definitiva 06/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Confirma la resolución 

combatida
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/RR-88-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 33/2017 Administrativa Definitiva 12/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Desechada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/33-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 46/2017 Administrativa Definitiva 12/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Sobresee http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/46-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 95/2014 Administrativa Definitiva 19/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/95-2014.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 34/2017 Administrativa Definitiva 19/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/34-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 25/2017 Administrativa Definitiva 19/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Infundada por un lado 

y fundada por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/025-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 71/2017 Administrativa Definitiva 19/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Infundada por un lado 

e improcedente por 

otro

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/71-2017.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 68/2015 Administrativa Definitiva 25/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
Infundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/68-2015.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 87/2016 Administrativa Definitiva 25/09/2018
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 

Sobresee por un lado e 

infudada por otro
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/87-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

El Poder Judicial no cuenta con hipervínculo de boletín 

oficial, en dicho apartado se colocó el hipervínculo de la lista 

del día de la sesión. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/100-2017.doc
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/106-2015YREL.doc
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-13-2018.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/D-M9C.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-14-2018.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/44-2015.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/134-2015.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/128-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/133-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/98-2017.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-15-2018.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/94-2016.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/15-2017.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/063-2017.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-12-2018.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XXXV/3ertrim/R-17-2018.doc
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