
Ejercici

o
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

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Claudia Diana Serrano Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Maritza Echeverria Cazares http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Getzemani Moreno Vazquez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Tomas Evaristo Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 José Francisco Godinez Fernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Gerardo Enrique Moron Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Erickson Salgado Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Haydee Espinoza Maldonado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Octavio Enrique Flores Lara http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Rocio Guadalupe Pérez Ayala http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1538 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Sandra Salinas Sánchez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Monica Arciga Pedraza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Emiliano Pérez Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Pablo Flores González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Genesis  Hernández Camacho http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Josimar Karrum Vázquez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Lucero Ramos Galindo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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. 



2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Ana Lilia Torres Campos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Miriam Saldivar Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1521 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Primera 

Instancia
Juzgado de Primera Instancia 17/12/2019 138/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1514 En proceso 58 Roxana Soto Torres http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1538 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpare

ncia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 8 Yuritzi Yazmín Gutiérrez Arias http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1527 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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.                                                                                    

2020 01/01/2020 31/03/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 8 Iván Celso Hernández Verduzco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1527 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/04/2020 21/04/2020

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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/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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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/transpar

encia/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de 

convocatorias, dado que las mismas, son publicadas en el 
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