
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, invitación y/o aviso Número de la convocatoria Hipervínculo 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 Hipervínculo a la versión pública del acta Hipervínculo 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

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Luís Fernando Aguilar Guzmán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Dulce María Albarrán Mendez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Brenda Alvarez Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Mina Arvizu Servin http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 María Itzel Ayala Carrillo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Marcela Guadalupe Esquivel Piedra http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Yatziri Galán Solís http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Kathia Janeth García Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Miriam Kaory González Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Miroslava Alejandra Gudiño Jarillo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Adrían Gudiño Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Luís Alfonso Hernández Díaz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Berenice Mondragón Melo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Lourdes Anaid Montoya López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Omar Orozco Prado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Hilda Elizabeth Quiroz García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Areas Jurisdiccionales 02/07/2018 60/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309 Finalizado 17 Gabriela Rivera González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Dulce María Alanís Salinas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 María del Rocío Boyzo Bedolla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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 avisos, invitaciones 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, normatividad 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=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1309
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1372
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Salatiel Cervantes Oseguera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Montserrat Correa Rivera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Karina Lizbeth Cruz Soto http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 José Eli Davalos Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Tomas Jonathan Evaristo Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Sergio Alberto Najera Villegas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Areas Jurisdiccionales 28/04/2018 43/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 Finalizado 9 Patricia Sánchez Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1384 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Ana Lilia Torres Campos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Jessica Rodriguez Benitez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Adrian Otilio Sánchez Aguirre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Zulema Navarrete Salamanca http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Pablo Flores González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Victoria Soria Arciga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Monica Arciga Pedraza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Helio Salomon Mercado Flores http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Jacob Guznan Vilchis http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Gabriel Cazorla García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Erickson Salgado Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Alejandra González Carmona http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Edgar Onofre Vargas Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Raymundo García Beristain http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Victor Enrique Mendoza Huazano http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Norma Angelica Arroyo Zavala http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Bibiana Martínez Andrade http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Adrian  Gudiño Rodriguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Julisa Liliana Vargas Marquez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Marco Tulio Nuñez Duran http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos 
de Juzgado de Primera 
Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil 
y Laboral 

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar, Mercantil y Laboral 

Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Civil, Familiar y 

Mixtos.
14/02/2019 24/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1389 En proceso 65 Gerardo Blancas Jacobo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1395 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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. 

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala
Unidad del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral
08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 En proceso http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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.                                                                                                                              

3. No se publicaron el número de registrados ni el nombre los 
aceptado, en virtud de aun no se cuenta con dicha información 

ya que la primera etapa se llevó a cabo el 11 de abril de 2019, 
cuya publicación se realizará el proximo 25 de abril.

2019 01/01/2019 31/03/2019 Concurso Abierto al público en general Confianza Secretario de Sala
Secretario Proyectista de 

Sala Civil
Secretario Proyectista de Sala Civil

Salas Civiles del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado

19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 10/04/2019 10/04/2019

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/transparen

cia/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.                                                                                                                              

3. No se publicaron el número de registrados ni el nombre los 
aceptado, en virtud de aun no se cuenta con dicha información 
toda vez que el exxamn de preselección se realizó el 5 de abril 
acual, cuyos resultados se publicaran el 11 del propio mes de 

abril 
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