
Ejercici

o
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

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-4-2019 Administrativa Definitiva 09/04/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-4-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-5-2019 Administrativa Definitiva 09/04/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-5-2019.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 65-2017 Administrativa Definitiva 24/04/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Infundado por una 
parte e improcedente 

por otra
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/65-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-3-2019 Administrativa Definitiva 24/04/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-3-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-7-2019 Administrativa Definitiva 29/04/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-7-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-6-2019 Administrativa Definitiva 06/05/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-6-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 159-2015 Administrativa Reposición 15/05/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 
Ordena reponer el 

procedimiento
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/159-2015-D.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-10-2019 Administrativa Definitiva 22/05/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-10-2019.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-8-2019 Administrativa Definitiva 29/05/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-8-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-9-2019 Administrativa Definitiva 29/05/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-9-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 CVD-1-2019 Administrativa Definitiva 05/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 
Fundada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/CVD-1-2019.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-11-2019 Administrativa Definitiva 05/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-11-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-12-2019 Administrativa Definitiva 05/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-12-2019.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-13-2019 Administrativa Definitiva 05/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 

público en el cargo 
que ejerce

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-13-2019.doc

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 159-2015 Administrativa Definitiva 19/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 
Desecha de plano la 

queja
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/159-2015-R.doc

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 R-14-2019 Administrativa Definitiva 19/06/2019
Pleno del Consejo del Poder 

Judicial 

Ratifica al servidor 
público en el cargo 

que ejerce
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-14-2019.doc

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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 administrativas. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-4-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-5-2019.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/65-2017.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-3-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-7-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-6-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/159-2015-D.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-10-2019.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-8-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-9-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/CVD-1-2019.docx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-11-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-12-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-13-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/159-2015-R.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2019/Articulo_35/Fraccion_XXXV/2doTrim/R-14-2019.doc
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/acuerdos.aspx

