
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa
Total de plazas de 

base

Total de plazas de base 

ocupadas

Total de plazas de base 

vacantes

Total de plazas de 

confianza

Total de plazas de confianza 

ocupadas

Total de plazas de confianza 

vacantes

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de validación
Fecha de 

actualización
Nota

2020 01/04/2020 30/06/2020 1191 1081 110 270 239 31
Departamento de Recursos 

Humanos 
16/07/2020 17/07/2020

Del total de plazas no ocupadas, se tiene que: 

39 plazas en las que el titular tiene licencia por tiempo indefinido de las cuales el Consejo del Poder Judicial del 

Estado determinará de acuerdo a sus facultades si se designa a alguien o no en esa plaza.                                                                    

15  plazas en las que el titular tiene licencia por tiempo indefinido y que lo sustituye un trabajador por contrato, 

readscritos o comisionado.   43  plazas que se encuentran libres y en las que se determinara si se designa a alguien en 

esa plaza.  38 plazas que se encuentran libres y que la sustituye un trabajador por contrato, readscritos o 

comisionado.      1  plaza  en la que ya inicio el proceso de ingreso al primer concurso de oposicion para ocupar la 

titularidad de Contraloria Interna. Se puede checar en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado de avisos 

en el mes de Septiembre.  (A partir del 15 de Julio de 2020 ya fue electo el Contralor interno)   3 plazas en las que el 

Congreso del Estado de acuerdo a sus facultades designara a alguien.   (A partir del 15 de Julio de 2020 ya fue electo 

el Consejero)    2 plazas en las que el Congreso del Estado de acuerdo a sus facultades designara a alguien, ya inicio el 

proceso de ingreso al primer concurso de oposicion para ocupar la titularidad de Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia. Se puede checar en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado de Consejo.    (A partir del 15 de 

Julio de 2020 ya fueron electos los Magistrados de estas convocatorias) 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personal plazas y vacantes_Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza Total de plazas vacantes y ocupadas del personal d Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza


